
2 - Edad
4 - ¿Te sentís parte 

de la Iglesia?.

5 - ¿Cuánto lugar 

tienen los jóvenes  en 

la Iglesia?

6 - ¿Cuánto lugar 

tienen los pobres en 

la Iglesia?

7 - ¿Cuánto lugar 

tienen las mujeres en 

la Iglesia?

8 - ¿Qué nivel de 

participación en las 

decisiones tienen los 

jóvenes?

9 - ¿Qué nivel de 

participación en las 

decisiones tienen las 

mujeres?

10 - ¿Qué nivel de 

participación en las 

decisiones tienen los 

pobres?

11 - ¿Qué pensás de la 

siguiente afirmación?: 

“Encuentro en la Iglesia 

algunos espacios para 

expresarme libremente”

12 - ¿En qué consideras que la iglesia 

se apoya para tomar decisiones?   ( 

Podés marcar más de una opción)

13 -  ¿Te parece que 

la Iglesia invita a 

anunciar el 

Evangelio?

14 - ¿Te sentís 

invitado a anunciar el 

Evangelio?

15 - ¿Qué pensás de 

la siguiente 

afirmación? La 

Iglesia es una 

comunidad que 

dialoga con otros 

grupos religiosos.

16 -  ¿Qué pensás de la siguiente 

afirmación? La Iglesia es una 

comunidad que dialoga con otros 

grupos  sociales  (Por ejemplo: 

partidos políticos, movimientos 

sociales, clubes, asociaciones 

barriales, etc.)

17 - ¿Quiénes toman las decisiones 

en la Parroquia? 

18 - ¿Qué puede aprender la 

Iglesia del mundo?

19 - ¿Qué te gustaría decirle a la 

Iglesia?

entre 40 y 50 años A veces. Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre No sé No sé Mucho No sé Soliradidad FalTa más unión

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados Adaptación a los cambios

Pedir perdón porque todos los 

bautizados formamos parte de ella y 

somos responsables de Ella, no 

siempre la cuidamos y valoramos

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
A ser más cercano a través de 

las redes sociales

Gracias por todo y adelante! a seguir 

anunciando a Jesús al mundo, que 

tanto lo necesita! 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Dinamismo pluricultural

Anunciamos al Jesús del evangelio 

partiendo de nuestro testimonio de 

vida, abrirnos a los hermanos no sólo 

desde el discurso y mayor apertura 

comunitaria 

entre 30 y 39 años No Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces No sé Bastante Bastante No sé
Adaptarse más rápido a los 

cambios sociales y culturales

Que se redistribuyan los recursos al 

interior de cada Parroquia

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, No sé
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad No se Que sigan luchando

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Mucho Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que hay que escuchar todas las 

voces

No todo lo que no aparece en la 

Palabra está mal. Hay que ser mas 

abiertos, entender los contextos, no 

prejuzgar y acompañar al hermano/a 

que lo necesite

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados la inclusion sin diferencias Que sea mas espiritual

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

El cuidado de la vida es de toda 

persona!!

Que sea una Iglesia que enseñe a 

todos que pueden conquistar derechos 

y llevar una vida digna con trabajo!!!

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial La apertura

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial A tener humildad

Que seamos humildes ,solidario, que 

hagamos lo que jesús nos pedí 

Evangelisar

Amén 🙏

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados  . .

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Ver lo mal que estamos como 

sociedad, lo malo del 

individualismo, y la falta de 

respeto por el prójimo.

no sabría que decirle, porque la clase 

dirigente en cualquier ámbito, es un 

reflejo de lo que somos.-

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco No sé

Qué hay que estar preparado 

para lo nuevo. El mundo está 

muy complicado y en etapa de 

cambio

Que invite más a la gente a seguir la 

devoción a Maria que es nuestra única 

salvación . Amen

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que no hay que tener miedo a 

los cambios, y que estamos 

llamados a leer, en el mundo, los 

signos de los tiempos.

Estamos llamados a dar testimonio en 

tiempos difìciles... pero vale la pena. 

¡Y a sostener la Opción Preferencial 

por los Pobres!

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
A transformarse según la 

sociedad en la que vivimos

Que se acerque al pueblo, a la relaidad 

que viven las personas, que se ajuste 

dentro de los valores que pregona  a la 

relaidad del pueblo. No puede haber fe 

si no se puede vivir dignamente 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Nunca Siempre No sé Bastante No sé

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial No creo que mucho

Salir a buscar a la gente. Dar espacio y 

acogida a los nuevos miembros en las 

comunidades

entre 51 y 61 años No Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Bastante No sé

A realizar los cambios necesarios 

para seguir vigente, y ocupar el 

lugar que pretende. El mundo se 

moderniza y la iglesia no 

evoluciona.

Que mucha gente ya no cree en la 

iglesia como institución . Que deberían 

pensar por qué sucede esto y que 

cambios deben realizar para tener otra 

realidad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que todo evoluciona, qué hay 

que abrir más puertas, aprender 

de los demás, 

Vivamos el evangelio, no solo 

proclamemos… Jesús haría muchas 

cosas distintas . Miremos con los ojos 

de Jesús 

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados

Me gustaría  se moderniza un poco 

más. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

seguir aprendiendo a conocer a 

Dios en sus múltiples y 

renovadas manifestaciones

Gracias, porque es mi Gran Madre y 

guía

entre 40 y 50 años No Nada Mucho Poco Nada Poco Poco Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Poco Poco No sé
Pensamiento Critico. Ciencia. 

Autodepuracion

Me gustaria que se separen del Estado 

y que mantengan sus estructuras con 

Dineros provenientes de los fieles y no 

del erario publico.

entre 51 y 61 años A veces. Nada Nada Nada Nada Nada Nada Poco de acuerdo No sé Nunca Nunca Poco Nunca El cura solo La realidad de lo que se vive

Coherencia con lo que proclaman. Que 

salgan y vean la realidad de lo que 

viven lo jóvenes hoy, dar cuentas de 

los donativos. Igualdad de la mujer al 

momento de la consagración.

entre 40 y 50 años No Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

A ser más inclusivos sin importar 

la religión o cuán religiosas sean 

las personas

No creo en la iglesia como institución 

pero si en la religión y  en algunas 

personas religiosas si llego a 

conocerlas. Se de colegios religiosos 

que por no estar casados los padres o 

bautizados los hijos no son aceptados, 

no lo dicen pero no los convocan y 

llaman a los que si cumplen con todos 

los “requisitos” religiosos. Este tipo de 

cosas me han sacado la de en la 

iglesia. 

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser mas inclusiva. Con menos 

castigo. Con más encuentro. 

Que sea un lugar para todos. Que las 

mujeres sean más parte (curas 

mujeres. Que curas puedan tener 

familia. Que sea una Iglesia alcanzable.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

que siempre hay que revisarse, 

reflexionar para volver a 

posicionarse alli donde más nos 

necesitan. 

Que se muestre realmente con ganas 

de revisar ciertas formas, que hoy 

hacen que mucha gente se sienta lejos. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

utilizar los nuevos medios de 

comunicación

Madre Iglesia salgamos a anunciar la 

Buena Noticia



entre 62 y 72 años. Sí Nada Bastante Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé Que no sea tan rígida

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura solo

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Nada Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial
Tendría que cambiar ciertas 

cosas, ser más flexible. 

Decirle NO a las divisones grupales 

que excluyen a los demás. Ser más 

unidos. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Entender la conversión ecológica 

que se está produciendo en 

muchos lugares.

Que tiene que seguir las 12 

orientaciones de la Asamblea Eclesial.

Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El cura solo

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial La humanidad!

QUE HAY QUE SALIR A SOCORRER 

A QUIEN MAS LO NECESITA, SIN 

PREJUICIOS NI COMENTARIOS 

QUE LASTIMEN A OTROS. QUE HAY 

QUE APRENDER A SER HUMANO!

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Tratar los cambios con mayor 

celeridad. 
Qué me siento iglesia y la amo

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Convivir con él.

Los cambios tienen que ser muchos 

más rápidos el mundo no se va a parar 

a esperarla.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Muchas cosas

Que baje un poco más a la realidad q 

vivimos 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A no excluir a nadie  y dar 

participación  todos.

Que vuelva a la invitación de Jesús a 

acompañar y valorar a lis más 

necesitados. Que permita el diaconado 

femenino. Que valore el trabajo de 

tantas mujeres que sostienen a tantas 

comunidades 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El cura solo A no ser agresiva, a no mal tratar
Que hagamos sentir a cada persona 

parte de esta gran familia.

entre 62 y 72 años. Sí Nada Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Cómo interpretar los 

movimientos sociales,y 

estructurales del momento. Por 

ejemplo" las nuevas uniones  

entre hombres y/o mujeres

Si bien la misión de la iglesia es llevar 

el evangelio al mundo. Para mí debe 

ser más flexible en sus reglamentos 

por ejemplo " las personas separadas y 

vueltas a casar que siguen un camino 

de fe, puedan comulgar" ya que por el 

momento no se lo permiten. Y que los 

sacerdotes puedan tener una familia. 

Tal como era en tiempos de Jesús- 

Pedro (el primer Papa) era casado. 

Creo que entenderían más los 

problemas de familia.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A escuchar y que todos somos 

iguales

Que incluyan más mujeres en puestos 

eclesiales 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Que debemos integrarnos más
Mayores vocaciones para tener mayor 

presencia sacerdotal 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Todo

Vengo a buscar contención, stoy muy 

apenada y triste, perdí al amor de mi 

vida q tuve durante 50 años

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Nada Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Bastante Bastante El cura con algunos allegados Nada

Abran las parroquias, salgan los 

sucesores de los apostoles y los 

presbíteros de sus oficinas a anunciar 

el evangelio estamos dispuestos a 

acompañarlos

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante No sé Que demuestren con el ejemplo

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Es parte del mundo Agradecimienro por el apoyo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Solo puede enseñar 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
No sé A veces Nada Poco El Consejo Parroquial Gracias por acompañar a los fieles 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad

A ser más terrenal, a tratar de 

ser más parecida a Jesús

Que todos podamos sentirnos atraídas 

por ella. Esta comunidad por ejemplo 

es especial, diferente, te llena el alma 

en cada domingo de misa. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé A aceptar la diversidad

Que es un momento clave en el 

mundo para llevar la esperanza de 

Jesús, su consuelo, su buena noticia, 

su amor infinito y su capacidad de 

dejarnos transformar por El. Hay 

mucho sufrimiento y pocos tenemos el 

privilegio de conocerlo!  

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que aprenda a escuchar un poco 

mas las necesidades de la 

humanidad participando más 

activamente

Que sea más conciliadora en convocar 

a los fieles

entre 40 y 50 años Sí No sé No sé No sé No sé No sé No sé

No puede responder las 

preguntas porque no vengo 

siempre a esta Iglesia,

Que no baje los brazos y siga 

buscando a los jóvenes ,  Dios es el 

único medio para poder elegir el 

camino correcto 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante No sé

Que es parte del mundo y tiene 

que evangelizarlo para que todos 

conozcan a Jesús 

Que la Iglesia de Cristo nunca 

perecerá... pero tiene que crecer en la 

fe en Jesucristo y proclamar más su 

Palabra

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Nunca El cura con algunos allegados

La apertura que se está dando 

para recibir y aceptar aTODOS

Es un buen momento para incluir más 

a los jóvenes, son el impulso y futuro. 

Y que las mujeres tengan más lugar en 

puestos de autoridad y no sólo 

servicial.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial La diversidad 

Que tiene que ser más abierta en 

general, que tiene que convocar a 

niños a jóvenes, crear más espacios, 

ser integradora. Sé lo difícil que es con 

tan pocos sacerdotes y religiosas. 

Cómo iglesia necesitamos ser más 

comprometidos y colaborar en eso. 

Gracias por esta encuesta.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

la iglesia como autoridad puede 

enfocar más al pueblo en 

aprender de los más chicos que 

sin importar quienes sean 

aceptan sin juzgar al prójimo. 

Gracias por llevarnos a Maria y a 

Jesús.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Cuando pueda transformarse en 

"hombre", como lo hizo Jesus, 

podrá comprender mejor a los 

pueblos.

Que incursione en las problematicas 

sociales actuales, e intente dar 

respuestas que acompañen y orienten 

los caminos de las personas.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Poco El cura solo

La existencia de la diversidad y 

la amplitud de criterio necesaria 

para esa diversidad

Me gustaría que hubiera más 

vocaciones sacerdotales para poder 

atender las necesidades de la 

comunidad y que se involucrara más 

en las leyes a favor de los pobres 



entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Poco No sé

A ser más justa y más abierta. 

Que se condenen y se haga 

justicia de verdad , sin esconder, 

los actos de abusos sexuales de 

las autoridades eclesiásticas 

hacia los niños.

Al Papa en particular:  Que no se 

muestre tanto con los políticos. 

Siempre recibe o condecora a los 

políticos afines al Gobierno actual, la 

mayoría está salpicada por actos de 

corrupción y eso molesta mucho a los 

Católicos en general.

A la Iglesia, que permita que las 

mujeres tengan mayor participación en 

las decisiones y que sea más cercana 

al Pueblo. 

Cada vez hay más Iglesias de otros 

credos que tienen mayor afinidad con 

los jóvenes.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces No sé Bastante No sé A ser siempre mejor… Gracias por el apoyo incondicional.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Puede alzar la voz por los que 

mas sufren sin especulaciones 

politicas y sin mirar hacia el 

poder de turno.Disciento con la 

conduccion del papa Francisco

Que volvamos TODOS a lo que Cristo 

enseño

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Aceptación al otro

Que sea más abierta. Que tenga 

menos rituales. Que sea dinámica. Así 

los jóvenes tienen ganas de participar. 

Celebraciones más participativas. 

Menos discursivas

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
A escuchar más y aceptar las 

diferencias 

Busquen la manera de llegar más   

Que la palabra llegue a la gente que 

bajen al llano y acepten que no yendo 

a misa todos los domingos se estar 

más cerca del señor. Que sepan captar 

al que ama al señor y no a la iglesia , 

para que pueda encontrar él la iglesia 

un refugio y no crea que está en 

pecado y que la iglesia lo hecha   Que 

acepten al “diferente “. Quien puede 

discriminar al que tiene otra forma de 

sentir?   Somos todos iguale a los ojos 

del señor y aveces veo que no es así 

73 años o más. A veces. Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, No sé
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

Se actualice. A considerar mejor 

la realidad 

Hay muchos grupos cerrados que 

impiden el acercamiento o darse 

cuenta del sufrimiento de los otros o no 

les importa.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

A incluir a todas las personas 

aún aquellas que no están en la 

fé para lograr llevar el evangelio, 

para acercar a todos a Dios ya 

que no se puede amar aquello q 

no se conoce. Más confecciones 

y trabajar sobre la importancia de 

la confección y reconciliación 

con Dios.

Gracia en especial a los sacerdotes 

por su gran entrega. Dios los bendiga 

mucho

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que hay necesidad de ser 

escuchados y aceptados. La 

iglesia debe aceptar a todos los 

que se acerquen sin discriminar 

color, raza, elección sexual ni 

escala social.

Que Dios es la esperanza del mundo, 

confio en que pueda incluir a todo el 

pueblo de Dios sin discriminaciones. 

Busquemos en la energia de los 

jóvenes la difusión del

Mensaje de Jesus quien supo dirigirse 

a su comunidad para que entiendan e 

incorporen La Palabra. En el Nuevo 

Testamento estan todas las 

respuestas. Deseo que la Iglesia 

potencie el diálogo comunitario a fin de 

lograr encausar las decisiones que 

toma teniendo  en cuemta ese 

resultado  

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Mucho Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Bastante Bastante No sé

A evolucionar con los tiempos 

para responder a los nuevos 

desafíos que enfrentan los 

cristianos 

Sea más redentora con quienes se han 

equivocado. ¿Por qué da la bienvenida 

a homosexual y no a divorciados? Los 

afectas más?  Me gustaría que la 

iglesia adopte el matrimonio y viva 

según las leyes y forma de los 

cristianos.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que es un continuo devenir y allí 

hay cambios en la forma de vivir 

y expresar

Hoy no se quizás debiera comenzar a 

abrir más mi mirada  

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho No sé
A adaptarse más a los cambios 

en la sociedad 

No me gusta ver cuánto dinero maneja 

la iglesia en el mundo y ver la cantidad 

de personas con enormes necesidades 

que existe. No me gusta que se hable 

de corrupción dentro de la iglesia. No 

me gusta que el Papa se vincule a 

sectores políticos 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados
A adaptarse a los cambios 

(pero sin perder la esencia)

Vienen tiempos difíciles pero con el 

Señor de nuestro lado prosperaremos.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad Que el mundo es de Dios

Que persevere en la Verdad y 

conserve lo que tiene, más allá del 

éxito de la predica

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Mucho Toda la comunidad Todo
Que se termine el celibato para los 

curas y agradecerle por su labor



entre 62 y 72 años. Sí No sé No sé Nunca No sé Poco No sé

la iglesia puede aprender del 

mundo, todas las realidades que 

Jesús vino a sanar. Puede 

aprender a relacionarse con las 

diferencias, abrirse a otras 

maneras de vivir y comprender 

la vida. Puede descubrir en 

medio de la violencia, seres 

humanos dignos y de buena 

voluntad, ignorados por los 

poderosos, entre los cuales 

muchas veces se ubica la 

jerarquía de la iglesia. La iglesia 

puede aprender a integrarse, 

sentirse parte del mundo y no 

mantenerse como una realidad 

separada. No somos del mundo 

dijo el Señor, y vivimos en él. No 

podemos dar un mensaje de 

compasión si nos mantenemos 

puros y separados. Porque no 

somos puros y no estamos 

separados. ¿Cómo trabaja la 

levadura, si no es desde dentro 

de la masa? ¿Acaso la luz 

puesta en alto, ilumina solo a 

algunos? ¿Acaso la semilla de 

mostaza, al crecer, decide qué 

pájaro se cobijará en sus ramas? 

Somos fruto de la infinita 

misericordia de Dios, con la 

responsabilidad de hacer llegar 

esa misericordia a todas y todos 

le digo que nos reunamos en oración, 

para escuchar el Espíritu, y aprender 

juntos -mujeres y hombres- a discernir 

la voluntad de Dios. Le digo que 

tenemos que poder decir juntos -

mujeres y hombres- : "Venid a mí, 

todos los que estáis cansados, y yo os 

haré descansar” (Mt 11,28-29). Le digo 

que nos dejemos formar por el Espíritu 

que se derrama en cada bautizada y 

cada bautizado. Que fortalezcamos la 

vida en comunidad, no 

necesariamente la parroquial, pues no 

son sinónimos. Que incluyamos en la 

formación presbiteral, la presencia, la 

reflexión y la sabiduría femenina, para 

que sea integral y no clerical. Que 

focalicemos las catequesis en 

favorecer el encuentro personal con 

Jesús y su Madre. No hay conversión a 

base de doctrinas y mandamientos, 

sino por el encuentro personal con el 

Resucitado. Si la iglesia caminó el 

último milenio excluyendo a las 

mujeres de las estructuras de 

discernimiento, decisión y ejecución, 

miremos los resultados. Si la iglesia 

sigue igual, ¿qué esperamos? Es el 

Kairós, el Espíritu se derrama sobre 

aquellos que se reúnen y lo piden. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Evolucion y adaptacion al 

cambio. 

Es momenti de modernizarse y 

adaptarse al mundo sin perder sus 

valores 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Acercarse mas a la gente No me gusta  que interfieran en politica

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial A ver las injusticias

Sigamos mas unidos.cada dia, que el 

espiritu santo nos colme de esperanza, 

fe y alegria

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Que tiene que abolir el celibato 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad
Comportamiento de seres 

humanos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial A leer la realidad 
Debería escuchar más el signo de los 

tiempos 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que los sacerdotes necesitan 

tener una familia 

Que las mujeres pueden ser 

sacerdotes también. Hay mucha 

necesidad de vocaciones sacerdotales

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial … Que se comprometa con el Evangelio

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados NADA Todo lo que necesito aprender 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco No sé No sé

Lo que la gente necesita para 

acercarse a Dios a través de 

Jesús 

Gracias por abrirse al mundo, a la 

realidad cotidiana y a los necesitados 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Nunca Toda la comunidad

Puede aprender lo bueno de los 

jóvenes y de la gente que dice 

que si a Jesús,  para potenciar y 

lo negativo, para fortalecer a 

toda su gente.

Agradecerle por enseñarme que en 

Jesús siempre estará a mi lado, por 

enseñarme a creer y contenerme en 

cada etapa de mi vida.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Puede aprender de los jóvenes y 

niños a ser más auténtica y más 

liberada de prejuicios

Que tome más desiciones a favor de 

los pobres de alma y de educacion y 

ayude a los gobiernos para que ante 

todo, frente a sus desiciones, piensen 

en estas personas.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Pienso q la Iglesia está bastante 

actualizada y mira al mundo en 

forma constante

Me gustaría que la Iglesia siga 

trabajando por la paz mundial y el 

diálogo interreligioso 

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Los cambios en la vida cotidiana Necesitamos más alegría

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El cura solo

Puede aprender a no caer en 

ideologías. Personalmente no 

creo que la Iglesia tenga que ser 

una democracia. Que las 

decisiones (habría que pensar 

sobre qué asuntos) deben ser 

tomadas por todos. Tampoco 

creo que la Iglesia no tenga una 

postura clara sobre las mujeres, 

los jóvenes y los pobres. Lo que 

falta es formación en la doctrina 

y conocimiento del evangelio.

Me gustaría decirle que no hay que 

bajar la vara pensando en una fe 

licuada, más “light” para que más 

gente se acerque. A la fe hay que 

mostrarla tal cual la presentó Jesús. 

Eso no significa “ser duro” pero 

significa no ocultar la verdad y la 

verdad es clara y ya fue dicha y puesta 

por escrito en el evangelio. Nos falta 

asumir la radicalidad de vivir el 

evangelio tal como lo presentó Jesús.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Aprender que la diversidad y la 

actualización desde una 

perspectiva de fe para que no 

quede atrasada en los asuntos 

importantes para el hombre y la 

sociedad. 

Que de testimonio de unidad desde 

adentro. Cada vez más hay muchas 

divisiones internas que dañan a la 

Iglesia. 

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial Diversidad 

A pesar de no poder por su Doctrina 

que sea aun mas abierta a la 

diversidad.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Siempre la interacción, con toda 

la humanidad enrriquece, por eso 

considero que la Iglesia tiene que 

ser abierta, en salida, y no 

quedar encapsulada solo en los 

que son católicos, por tal motivo 

considero primordial es l diálogo 

ecum Nico e interreligioso, que s 

viene plasmando desde el l 

Concilio Vaticano Ii

Esta relacionada con la respuesta 

anterior,  y también que todos puedan 

participar, que haya inclusión, qu s a 

un espacio dond reine la paz y el amor

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados Mucho, escuchando sobre todo

Que sigamos difundiendo el Evangelio, 

que a pesar de todos los contratiempos 

no perdamos la Fe y el amor y respeto 

al projimo . 

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

tener comprensión, ser más 

solidario al prójimo, modernizar 

algunos comceptos

que se modernicen en algunas cosas, 

en algunos lugares no les permiten 

convulgar.



entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Incluir la tecnologia, mas 

capacitaciones

La manera de meterse en política debe 

ser cuidadosa.

Todos los sacerdores deberian poder 

hablar del aborto y del demonio, cosa 

que no lo hacen, por miedo, por poca 

instrucción o porque no es in tema que 

adhiere feligreses. La Iglesia no está 

activa en esre tema.

Capacitacion sobre teologia del 

cuerpo, sexualidad, educacion sexual 

a los jovenes y matrimonios.

Tema ONU, plan, control de natalidad...

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Salir a difundir la Palabra y sus 

acciones a aquellas áreas que 

están alejadas o son reticentes a 

integrarse.

Buscar opciones para reemplazar la 

falta de vocaciones sacerdotales (Ej: 

eliminar el celibato, empoderar a 

diáconos, etc)

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Creo que las personas aportan 

desde su individualidad y la 

iglesia está formada por 

personas que aportan siempre 

que tengan el espacio y se 

sientan motivadas a expresarse. 

Cada uno de nosotros ES la 

iglesia y vivimos en el mundo, 

aprendemos de la convivencia 

con otras personas, en la vida 

misma tenemos distintos 

aprendizajes y la iglesia no está 

exenta de eso porque todos 

somos la iglesia. Creo que por el 

contrario a veces deberíamos ser 

mejores transmisores de las 

enseñanzas de la Iglesia y del 

Evangelio EN el mundo, no creo 

que haya algo que aprender “del 

mundo” 

Yo también soy la Iglesia. En todo 

caso, me gustaría expresarme hacia 

los obispos, el Papa y quienes van a 

participar del Sínodo. Me gustaría decir 

que confiemos más en La Verdad, que 

es el mismo Jesús. La Verdad no pasa 

ni se negocia, quizás seamos nosotros 

quienes a veces la comuniquemos 

mal. Creo qué hay que trabajar en que 

las personas realmente puedan 

encontrarse con la persona de Jesús, 

crecer en la relación con el, ayudar a 

las personas que no logran 

encontrarlo. Jesús es cercano, su 

Palabra y sus gestos son cercanos, no 

es necesario disfrazar cosas o 

dibujarlas para que “haya más 

feligreses”. Quienes de verdad se 

encuentran con Dios, encuentran 

sentido a su vida y no se alejan ni de 

El ni de la Iglesia. 

Bastante Poco Bastante Poco Poco
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Agiornarse en la medida posible , 

Que ayude a la humanidar a entender 

que rl odio , el poder, el hambre y la 

pobreza no son el camino . El camjno 

es la paz  entre los hombres . Mayor 

interaccion. Que acerque a mas fueles 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
Qué hay que actualizarse 

constantemente 

Que es muy importante que vuelvan 

los fieles de 20 a 50 años!!!!

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre No sé Poco Poco El cura con algunos allegados

Que las familias muchas veces 

no están conformadas como lo 

pide ,mi ejemplo y voy por el 

final ,2 hijos con todos los 

sacramentos completos 

,bautismo,comunión y 

confirmación, acompañandolos 

yo en ese camino ,pero ahora me 

voy al principio ,mi matrimonio el 

primero fracaso,me dejo por otra 

mujer,yo rehice mi vida , 

obviamente juntada,en 

concubinato como quieran 

llamarlo,no estoy casada por 

civil,porqué para mi era un 

trámite, del primer matrimonio 

casada por civil e iglesia ,fui 

catequista ,8años pero me dolua 

no poder comulgar y fue tanto mi 

dolir que me aleje en vez de 

hacerme bien ,cada día me 

provocaba más dolor y ya este 

,sigo con mi familia ya en 

concubinato casi 30 años ,tengo 

la biblia que leo casi siempre 

pero no consigo poder estar con 

los grupos de catequesis porque 

tengo la necesidad de comulgar 

,de recibir a Jesús en el 

sacramento del altar y eso me da 

culpa de ser impura para esa 

comunidad y listo me alejo de lo 

que me provoca dolor.

Que cada vez que digo como me 

siento a un sacerdote no me responda 

que es mi consencia ,que me aliente a 

sentir que si bien mi vida no fue como 

la iglesia y yo pretendía que Dios y 

Jesús me perdonan ,que para Jesús yo 

no provoque lo que estoy pasando y 

que a pesar de todo soy perdonada 

,pero también entiendo ,la iglesia es de 

hombres y  Dios es el que  ve mi actuar 

Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante No sé El Consejo Parroquial
A no dividir ( pienso que hay que 

unir)

Que debemos ser tratados todos por 

igual, que no haga diferencia, todos 

somos hijos de Dios pobres y ricos, 

vasta de rodearse con algunos pocos. 

Y no tratar bien a los demás no puedo 

creer lo que veo, sonrisa para unos y 

malas contestaciones para otros. Es 

para pensarlo.

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé No sé

Me gustaría decirle que hay que salir 

más seguido a misionar. salir más 

seguido a anunciar el envangelio..1,2,3 

veces x semana..ir de dos en dos 

como lo iso Jesús. Creo que hay 

mucha gente que necesita ser invitado 

. Porque solo no van , solos no se 

acercan, solos no pueden.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé A veces No sé Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Amor al aprojimo Nada

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

No sé
Siempre No sé Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Integracion Que no nos olvidemos de Jesús

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Que sigan buscando el dialogo y el 

acompañamiento 

entre 30 y 39 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces No sé Poco Toda la comunidad Mucho Queentren mas a los barrios pobres

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad
Seguir adelante evangelizando. 

Empatía.

Simplemente gracias por ayudar. No 

llega a todos porque es mucho. Pero 

construye con amor que es lo 

importante. 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces No sé No sé No sé No sé ayudar al projimo gracias

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
No sé No sé No sé Poco El cura con algunos allegados

A expresar lo  Que siente sin 

lastimar a nadie 

Que Amo con toda mi alma a 

Jesucristo aunque no valla ala iglesia



entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

La iglesia debe leer las 

necesidades del mundo siempre 

desde una mirada desde el 

Espíritu Santo

Agradecimiento... siempre es mas 

santa que pecadora y la luz mayor que 

la oscuridad. La iglesia me permite 

estar cerca de Cristo desde los 

sacramentos y eso es muy valioso e 

imprescindible.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

La Iglesia debe contemplar los 

cambios generacionsles sin 

perder identidad y valores 

fundamentales.

Avanzar sobre la supresion del celibato 

obligatorio. No involucrarse en la 

politica, solo defender valores. Permitir 

tambien a las mujeres la toma de 

decisiones y acceso a cargos en la 

Iglesia universal.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados A dialogar Que se abra y ame mucho.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Nada Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados apertura no sean tan sobervios

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Deberia aprender muchisimo 

porque es parte de él. Debe 

aprender mucho sobre como 

funciona la economia del mundo 

y la sociedad civil para ayudar a 

generar la riqueza suficente para 

tener una sociedad mas justa 

para todos. Hoy 

conceptualmemte la iglesia 

considera la economia como de 

suma 0 o sea con el error común 

de pensar que los pobres son de 

esa condición porque hay ricos 

que viven de su pobreza cuando 

la realidad es que la generación 

de riqueza alcanza a todos y no 

a unos a costa de todos los 

demás. Eso de que debemos ser 

todos mas pobres pero mas 

felices, no funciona.

Que se juegue mas por los valores 

cristianos y haga sentir su voz y su 

peso políticamente. En momentos de 

crisis de valores alguien debe poner 

orden y objetivos claros. La iglesia esta 

capacitada y deberia tener autoridad 

moral para poder hacerlo. No debe ser 

solo observadora. La iglesia puede 

cambiar la realidad como lo hizo Jesús.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial
a escuchar a los más débiles y 

desplazados

que escuche la voz de la gente, de los 

laicos, que se abra y deje de lado las 

anacronías 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

No tener divisiones entre los 

miembros de la comunidad, 

muchas veces la grieta en la 

Parroquia es fomentada por 

quienes la conducen

Que tenga más humildad y empata 

con todos, que salga a la búsqueda del 

pobre pero que tenga también un 

espíritu misionero con toda la 

comunidad. Que tenga mayor 

coherencia entre lo que predica y lo 

que actua. Las preguntas son muy 

generales, por ejemplo, jóvenes y 

pobres tienen participación en algunas 

parroquias más que en otras

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco El cura con algunos allegados El diálogo con la cultura 

Que se abra al espíritu. Y salga de la 

sacristía , y del autoritarismo. Basta de 

paternalismos .

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Nunca Poco Bastante Toda la comunidad

La velocidad de cambio. Que los 

sacerdotes deben vivir igual que 

los hombres y mujeres 

contemporaneos para poder 

aconsejar y sugerir.

Que deje la estructura antigua; que 

invierta su riqueza para disminuir la 

pobreza.

entre 62 y 72 años. No Bastante Poco Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante Mucho No sé

Estoy tremendamente dolorida por la 

falta de respuesta  sería y responsable 

con los casos de abuso en Mendoza , 

en el Monasterio del Cristo Orante . 

Dolor y vergüenza inimaginable 

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho Que sea mas abierta

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial A escucharlos !!! 

Que sea más abierta y abrace más las 

necesidades espirituales de todos 

aquellos que se sientan apartados . 

Que realmente todos somos hijos de 

un mismo Dios !!! 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé Bastante No sé  no creo que haya algo específico 

Entendí que mí relación es con Dios, 

no con los hombres de la iglesia y que 

agradezco hacer esa relación mas 

tangible por medio de las palabras del 

cura que dice justo lo que necesito 

cuando lo necesito escuchar.

entre 40 y 50 años No Poco Mucho Poco Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces No sé Mucho El Consejo Parroquial

Saber leer la nueva realidad 

social. Incluir a las personas 

neurodiversas. (Personas con 

TEA, autismo).

Que se acerque más a la gente, que 

escuche más la realidad que 

atraviesan las familias. En mi caso soy 

madre soltera con un hijo con autismo 

leve.

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Somos mundo y somos iglesia   

desafios nuevos de comunicar y 

acercarse  y dar la verdad que 

hace libres 

Levantate y camina  salí de tu  

tendencias ideológicas   date cuenta 

de los signos de estos tiempos .  Jesus  

 se invito a las casas rompio viejos 

atavismos y llamo hipocritas a los 

instalados en su poder  la argentina de 

la abundancia,y los talentos ha sido  

endeudada y  abortada . Que 

responsabilidad nos cabe   en todo 

este circulo vicioso sin una,conciencia 

? Que valores ?   Re pensemos   

revisemos . Abramos puertas  seamos 

audaces en toma de conciencia y 

actuaciones  dejen  de atender tipo 

profesionales con horarios .y  amemos 

todas las,realidades dando a jesus    

desde empresarios a pobres somos ! 

Todos parte     y la mujer que hace de 

todo tambien este presente como las 

familias y jovenes en sus reuniones 

jerarquicas y a los mas viejos  a veces 

son sabios y han vivido la historia 

sembrando   Estanos en otro mundo !!!  

 Y yo he venido a aue tengan vida ! Y 

vida en abundancia !!!!!! 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

Aprender que la gente se va a 

otra religión y que algo está 

fallando 

Que tenemos que cambiar, voy a una 

capilla que no somos más de 20 

personas yo soy la más joven tengo 60 

años, que hay que llevar la palabra  de 

Dios, más explicativo 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre No sé Bastante Poco El Consejo Parroquial



entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A motivar y ofrecer más espacios 

para que con creatividados 

inviten a ser constructores de 

una sociedad más humana y 

fraterna

Que se reinvente y salga para que  la 

Buena Noticia del Evangelio llegue a 

más personas,  forme consejos y 

construya consenso.

entre 62 y 72 años. Sí Nada Poco Poco Nada Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Modernizarse, actualizarse
Q abra sus puertas, q celebre los 

sacramentos, q actualice la liturgia

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Mucho Nada Mucho Nada
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé Nunca El Consejo Parroquial

La Iglesia puede aprender del 

mundo si sabe escuchar, 

observar, percibir y tener en 

cuenta a cada uno de los 

individuos y no apartarse de las 

realidades que se van 

presentando en lo cotidiano

Tener presente que todos somos hijos 

de Dios por lo que la Iglesia debe 

acoger a todos

entre 30 y 39 años Sí Poco Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario No sé No sé Bastante Mucho Toda la comunidad
La desigualdad y la 

discriminación.
Que este dispuesto al diálogo.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante No sé No lo sé 

Me gustaría que la iglesia sea un poco 

mas simple y que las personas se 

sientan mas en confianza para poder 

participar mas. A veces parece que el 

lenguaje es complicado, o que si no 

cumplís bien con todas las reglas y 

todos los mandatos de la iglesia no 

podes participar. Y mucha gente se 

queda afuera y pierde las ganas de 

seguir intentando , alejándose de Dios. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Me gustaria que la mirada esta 

ouesta sobre la inclusion y y la 

misericordia

Qie pueda acomparnos en el anuncio 

de la palabra de Dios, que pueda ser 

bajada, concreta, sencilla para no dejar 

a nadie afuera de su mensaje

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Mucho Mucho El cura con algunos allegados Que se termine el celibato

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
El constante cambio y la 

tolerancia

Que la apertura mental debe ser un 

hecho. Hay que aggiornarse al cambio

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados No se Que nos escuche mas

entre 40 y 50 años A veces. No sé No sé No sé No sé No sé No sé
Que arme espacios de escucha, 

aprendizaje y trabajo para los jóvenes 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Poco Bastante El cura solo

Abrirse un poco a la realidad de 

las familias y las personas

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Mucho si tuviera una escucha 

mas abierta y atenta

Que levante su mirada, que trabaje en 

una escucha atenta, que 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Bastante No sé

Tiene que meterse y aparecer en 

las mínimas cosas, en las 

cotidianas.

Que se trabaje en la integración social 

y que ayude a nivelar para arriba

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Puede Aprender Que La 

Indiferencias No Llegamos A 

Nada.

Que Dee Más Atención A Los Pobre Y 

Niños.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial Compartir Más compromiso

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El cura solo
Debemos trabajar mucho para 

lograr los objetivos en conjunto 
Más salida 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

La diversidad cultural, racial, 

sexual y de expresión. El 

cuidado del medio ambiente y la 

conciencia social acerca de las 

inequidades, la pobreza y el 

sufrimiento según el país donde 

te toca nacer.  

Apertura y proyección ideológica que 

vaya en concordancia con los tiempos 

que vivimos.  Usar un idioma coloquial 

que se entienda en los más jóvenes y 

pequeños. Dejar de etiquetar 

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Poco Nada Bastante Nada Muy de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
a vivir el evangelio y abrazar a 

todas las criaturas

que es un lugar para amar y ser 

amado. que no se ovide de Jesús

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé No sé Nada Poco El cura con algunos allegados Religión 

Que tenga una banda con música de 

verdad como las iglesias  evangélicas, 

sino la gente se aburre porque la 

música es monótona e infantil y no 

asiste a la iglesia católica. 

Este es uno de los principales motivos 

por el que el catolicismo no tiene 

nuevos fieles!!

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial La fe para la salvación eterna
Que es nuestra madre y nuestra 

salvación

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

La iglesia nada, los integrantes 

de la iglesia, la humildad. La 

escucha y el que todos somos 

hijos de un mismo Padre, por lo 

tanto, el trato debe ser igual para 

todos. 

Que ordene a sus integrantes. Para 

que sea una iglesia en salida, alegre y 

sobretodo inclusiva.

Que sea de un Cristo VIVO. Que 

anunciemos con alegría y no con cara 

de vinagre, cómo dijo SS . Francisco. 

Que abran las puertas de par en par !!!

Como decía San Juan Pablo II. Y se 

renueve la gente de las pastorales !!! 

Para que haya Aires nuevos. Diálogo 

con todos, no con "algunos", que se 

sienten dueños de la iglesia.La iglesia 

es de todos.

Saludos.

Bendiciones y muchas gracias.

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Ciencia y tecnología Gracias

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé Bastante No sé
Depende de que clase de gente 

se enfoque para aprender.

Que nunca deje de hacerles 

entender,a los faltó de fe, la humildad 

del todo poderoso.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial
Compartir basada en sus 2021 

de existencia

Me hace sentir parte parte de sus 

comunidad

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que la diversidad no debe 

asustar porque es propia del ser 

humano creado por Dios. El otro 

no es enemigo. Es otro pero 

también hijo de Dios aunque 

piense distinto

Que sea menos farisea

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

A interpretar los signos e iluminar 

los con la Palabra

Que nos sintamos todos parte. Que no 

nos sintamos fuera, espectadores.

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Mucho Nada Bastante Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Sobre la diversidad .

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Mucho Bastante No sé

Debe leer lo que pasa en el 

mundo, de allí surgirá lo que 

debe aprender y de cómo debe 

mostrar el mensaje de Cristo.

Que no se cierre en la tradición...ni en 

fórmulas litúrgicas...

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que el mundo es otro. Que se 

necesitan otras formas de 

acercamiento.

Que tiene que abrirse a los problemas 

de todos los días, adaptándose a los 

cambios del mundo.



73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

El cambio cultural que se está 

produciendo a partir del avance 

tecnológico y los medios de 

comunicación. 

Que los centros de formación eduquen 

para el liderazgo a fin de que se 

cumpla el plan de Dios  para el que 

fuimos creados y redimidos.

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante No sé

Hay cosas del mundo que 

cambiaron. Para poder anunciar 

el Evangelio y la Buena Noticia, 

es necesario que, manteniendo 

nuestras creencias y respetando 

las Escrituras, sepamos aceptar 

a la sociedad de una manera que 

se parezca cada día más a Jesús. 

Que podamos junto a la Santísima 

Trinidad, tener la fuerza que se 

requiere para llevar adelante nuestra 

Fe, pese a todas las adversidades y 

frente a todas las diferencias. Amén 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial A promover la.paz
Que sea más flexible con cuestiones 

de género, y sexualidad. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Poco Toda la comunidad
Saber que dios está siempre 

acompañado 
Gracias por cada día que me da dios 

entre 18 y 29 años Sí Poco Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces No sé Mucho Bastante Toda la comunidad

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Todo! Ser más unidos!

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario No sé No sé Bastante Poco El cura con algunos allegados

La iglesia no puede aprender 

nada del mundo  creo que el 

mundo tiene que aprender de la 

iglesia. Ojalá mucha más gente 

asista a las iglesias crean y 

reafirmen su fe. 

Gracias .. por qué uno tiene más 

ayuda de una iglesia que del gobierno, 

en cuanto a solidaridad .. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Nada Poco Nada Poco Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Puede aprender de la gente 

empatica. 

Que se liberen de los prejuicios,  fin 

del celibato y cero jerarquía. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé No sé Toda la comunidad

Que todas las iglesias deberían 

de ayudar más al pobre o al que 

lo necesite 

Que todas las iglesias parroquias 

tengas las mismas regalas porque son 

muy distintas unas de otra 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser más abierta y atenta a las 

necesidades de la realidad de la 

sociedad

Que nos animemos a salir al encuentro 

de todos...

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre No sé No sé Bastante El Consejo Parroquial
A ser más abiertos respecto a la 

homosexualidad

Que parejas del mismo sexo también 

deberían tener derecho a casarse por 

iglesia!!

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé No se 

Que prediquen mas de jesus que vino 

a salvar al mundo. Nadie va al padre 

sino por. Hay un solo mediador entre 

Dios y los hombres.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Que todos somos iguales antes 

los ojos de Dios
Gracias por mostrarnos el camino 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Autoridad eclesial, No sé Siempre Siempre No sé Mucho No sé
A no ser tan estructurado en 

ciertas cosas. 

Que no sean tan largas las misas para 

que los chicos la disfruten mas y que 

sean mas para los chicos (algunos se 

les hace pesado y aburrido)

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco No sé No sé

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo A veces A veces Mucho Mucho Toda la comunidad

entre 30 y 39 años Sí Poco Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante No sé El cura solo Tener más compresión Nunca me deje solo dios

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco No sé La necesidad de las personas

Que seamos mas sencibles a la 

nesecidad  del otro

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

Necesitas ser solidarios con toda 

las personas no con algunos .!! 

por ejemplo los conosidos  de los 

que colaboran con la iglesias 

muchas beses son los que tienen 

más beneficios

Me gustaría poder charlar con el oeste 

en persona  o que el visite mí casa 

realmente lo nesecito por todo los 

problemas que tenemos 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Yo diria al reves, lo que el 

mundo deberia aprender de la 

Iglesia.

Que tenemos que ser mas 

participativos y abiertos.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Nose

Que siempre este acompañando al 

mas necesitado..Dandole apoyo y 

oracion

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Ser más empático , abrir las 

puertas a otras religiones, darle 

más espacio a la mujer 

Acepten los cambios que tiene el 

planeta, darle un espacio a las mujeres 

al igual que lo tienen los hombres por 

ejemplo para estar al frente de una 

misa (por qué no hay diáconos 

mujeres?) Amplíen horizontes

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A no quedarse en situaciones 

arcaicas, a seguirle el ritmo a la 

humanidad siempre atenta al 

Evangelio, y al Espíritu Santo! 

Que sea aún más de salida, que acoja 

aún más a los menos incluidos, que 

vuelva a sus orígenes que vuelva a ser 

novedad y escandirlo! 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura solo

La iglesia no podría aprender 

nada del mundo porque en estos 

momentos de pandemias que es 

tan grave, la comunidad no se 

refugió en Dios.

Me gustaría decirle a la iglesia que 

salga al encuentro de los hijos de Dios.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Lo que no hay que hacer. Lo que 

las almas necesitan y buscan sin 

saber dónde. Los lugares donde 

hay vacío. En el mundo actual 

donde todo es rápido y dura 

poco, hay necesidad de 

eternidad.

Es una barca, es una novia, es una 

madre. No es una empresa, no es una 

ONG. No quiera funcionar como lo que 

no es.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante Mucho No sé A ser más solidario Ayude a los necesitados 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Nada Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

Dar más apoyo a los 

necesitados.  Integrar a todas las 

personas a la comunidad 

parroquial

Más solidaria con todos  

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Nunca Mucho Mucho Toda la comunidad

Aprendi , el Padre Nuestro , y las 

Canciones Evangelias

Que nunca Deje de Abrir sus puertas 

para la Comunidad , y que siempre nos 

Reciban

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

A Nunca dejar de Darnos su 

Bendicion

Que la Quiero Mucho , y que siempre 

nos reciban con mucho Cariño🙏❤

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A aceptar el cambio Actualícense 

entre 40 y 50 años No Bastante Muy de acuerdo No sé No sé No sé No sé Mucho No sé No se Evoluciona

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Mayor Apertura a la Sociedad

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Nada Poco El Consejo Parroquial A escuchar

Que tiene que estar más acorde a la 

realidad. Hacer algunos cambios 

porque en algunos puntos es muy 

estricta en cosas que ya cambiaron 



entre 40 y 50 años No Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario No sé Nunca No sé Bastante No sé

Inclusión general sin distinción 

de nada, en búsqueda de la 

unificación del pensamiento 

social.

Que ocupe el rol que históricamente 

tuvo, que no espere que la gente vaya 

a ellos, que se busque la forma de 

estar en todos lados.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Escucha y cercanía a las 

diversas realidades que nos 

hacen

Que se anime a abrir espacios de 

corresponsabilidad y mayor simetría en 

la toma de decisiones 

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

En el juicio de los procesos 

sociales, económicos y politicos 

debe ser más respetuosa de los 

resultados y no exclusivamente 

apoyarse en las proclamas o 

intenciones. 

Que siga, con valentía, proclamando el 

Evangelio y reformando su estructura 

interna.

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Poco, no sé. Tener apertura sin afectar el Evangelio.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante No sé

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

A predicar mas allá de la 

parroquia y servicio que se 

brinda en esta: a hacerlo en el 

día a día desde lo sencillo.

Que se animen a vivir sus fe en todos 

los ámbitos, a no encerrarse, a 

demostrar a todos que la fe en Cristo 

mueve montañas.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Entender la vida cristiana del 

2021... ayornarse en algunos 

casos

Que invite, motive y aliente a mas 

personas a sumarse, que por algun 

motivo se alejaron. Recuperar.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Buscar mayor inclusión Jesús vino para todos 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Bastante No sé A abrir mas Las puertas No se

entre 18 y 29 años No Nada Nada Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé No sé Nunca Nada No sé No sé

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé No sé No sé No sé No sé No sé Buenos valores cristianos

Que se cumpla con el Salmo 150: 1-6 

en tener bandas musicales con música 

agraciada más actual, menos infantil y 

monótona.

De esta manera la Santa Iglesia 

católica sumará más fieles y eso 

agradará mejor a Dios!!

entre 40 y 50 años No Poco Poco Nada Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Nunca El cura solo A mirar desde el corazon 

Que se renueve, que se incomode, 

que abrace las diferencias y ponga en 

prioridad el amor 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura solo

Apertura a las nuevas formas de vida, 

inclusión a todas las personas no solo 

desde el discurso sino en los hechos. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

A situarse en la realidad de vida 

de diferentes lugares y 

situaciones y a sensibilizarse 

dejando atrás mandatos y 

prejuiciosque

Que me ha servido de sostén en 

momentos difíciles y me ha acercado a 

la fe. Quisiera que se modernizada y 

actualizará en el fondo y no solo en la 

forma. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

Del mundo poco, aunque es 

parte de este mundo

Tener más llegada a la gente, de todos 

los estratos sociales

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A cambiar
Que sea mas abierta a los tiempos que 

corren

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces No sé Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Sobre las necesidades actuales 

de la sociedad
Que sea mentalmente más abierta

entre 40 y 50 años A veces. Poco Mucho Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante No sé El cura solo

No se . El cura de nuestra iglesia 

es muy extructurado y decide el 

todo 

Que transmita ganas de ir. Misa .que 

yo no sienta que es una obligación . 

Que me levanté feliz porque hoy hay 

misa sin embargo no es así .en nuestra 

señora de carupa 

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial No sé Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

QUE DEBE APOYAR A LOS 

QUE GANAN SU PAN CON SU 

TRABAJO HONESTO Y NO 

USURPAN TIERRAS 

QUE NO ENCUBRA A LOS 

RELIGIOSOS O LAICOS 

CORRUPTOS

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

Ver PERSONAS, no sexos 

diferentes. Ampliar esa mirada 

en cuanto a ministerios ( primer 

paso diaconizas)

Que siga el camino que nos abre el 

Espíritu Santo a través de Francisco. 

Que no tenganos miedo. 

Que podamos ordenar mujeres al 

servicio diaconal. Que los y las  

jóvenes  nos ayuden a reformular la 

Misa en un lenguaje más cercano

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Nunca Nada Poco No sé

Tiene que transformar el mundo 

y llevarlo hacia la meta 

escatológica que el mundo ha 

perdido. La Iglesia es Madre y 

Maestra. Tiene que conducir al 

mundo y corregir sus desvíos y 

aberraciones. El mundo avanza 

decididamente contra la Iglesia y 

contra Cristo, busca la 

destrucción del cristianismo. El 

mundo no respeta a la Iglesia 

porque la voz de la Iglesia no es 

contundente y su mensaje 

edulcorado no llega al corazón 

de los hombres. Tiene miedo de 

llamar a las cosas por su 

nombre. El Papa Francisco ha 

generado mucha confusión. Yo 

me siento una oveja sin pastor. 

Es mi condición actual y busco 

verdadera doctrina en los 

documentos pastorales de Juan 

Pablo II y Benedicto XVI. No soy 

tradicionalista, pero defiendo los 

principios que aprendí en la 

Iglesia. La Iglesia necesita volver 

al camino marcado por san Juan 

Pablo II y que el clero y los fieles 

seamos conscientes de que ese 

camino es la búsqueda de la 

santidad, día a día, sin excusas y 

con valentía.

Que faltan sacerdotes que estudien el 

evangelio y lo vivan, que transmitan 

con su vida que la oración es el 

cimiento desde donde se construye el 

edificio interior, que sean más firmes 

en su postura contra los ataques a la 

familia, que llamen al sacramento de 

la reconciliación y que lo fomenten con 

su disponibilidad. En las homilías 

necesitamos que "se note" que sus 

palabras brotan de la oración; que 

sintamos que nos interpela el mismo 

Espíritu Santo que llama a 

evangelizar. Que los curas no se dejen 

atrapar por la modernidad, que cuiden 

la liturgia. Que vuelvan a los Padres 

de la Iglesia. Que enseñen el 

Catecismo, que es la auténtica guía 

para caminar seguros según la ley de 

Dios.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

La busqueda que hay por la 

inclusion de los q se sienten 

fuera  y la igualdad del hombre y 

la mujer..donde la mujer es una 

gran protagonista del mundo 

actual.

Que pueda tomar mucho de esa 

primera Iglesia contada en los Hechos 

de los apostoles y que sea una Iglesia 

para que todos nos sintamos 

incluidos..pensando siempre en que 

hubiese hecho o dicho Jesus en 

determinada situacion que se plantea  

.tan sencillo como eso..



entre 18 y 29 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Mucho Poco El cura solo

A mejorar el diálogo con el 

mundo.Si bien es una 

característica notoria de la 

Iglesia...siempre puede dar un 

paso más (aparte de todos los 

que dió a lo largo de su historia 

en ese sentido).Creo que de esa 

manera se lograría una mejor 

comprensión de los problemas 

espirituales de la gente.

Que sigo hablando con Jesús en mi 

oración, para nutrirme de esperanza 

para encarar los desafíos que cada día 

se me presentan.Un mundo sin 

oración, es un mundo sin diálogo con 

Dios.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial A escuchar

Que lo que nos enseño Jesus sea 

puesto en practica en primer lugar por 

la Iglesia, soy parte de ella y siento 

que los que están más arriba muchas 

veces no me representan.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad No muchas cosas Que siga 
Que siga adelante todos ayudando en 

algo

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

No todos pero hay sectores que 

deberían tener más empatía

Que sobre todo las jerarquías deberían 

tener más humildad, Francisco es un 

ejemplo pero eso no se da en todo el 

mundo

entre 18 y 29 años No Poco Nada Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Nada No sé El cura con algunos allegados
Adaptarse a los signos de los 

tiempos 
Que atrasan 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces No sé Poco El Consejo Parroquial

Que al reves del mundo la iglesia 

sea más justa

Le haria un pregunta la iglesia que es 

hoy es realmente la que Jesús fundó

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A actualizarse

Que se están quedando sin fieles, que 

se modernicen porque se van a quedar 

solos

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Poco, aunque es parte de este 

mundo, el mundo actual es difícil

Que tenga más llegada a la gente 

común

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que muestra la gran 

DESIGUALDAD que existe en 

los habitantes de un mismo país. 

Que el MAL lleva la delantera 

sobre el BIEN.

Que sea receptiva y abra sus puertas a 

la humanidad mostrándole el AMOR 

DE Cristo

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Puede aprender a aprender
Que sea más igualitaria y que no te 

empre dialogue desde el poder

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Aceptar las diferencias y 

enriquecernos de la 

interculturalidad

No todo e blanco o negro. Hay grises y 

sus matices. Sería importante 

escuchar las necesidades de nuestros 

jóvenes que sienten cada vez más 

vergüenza de mostrarse como son 

porque se sientes juzgados por ser 

distintos o que están en pleno 

desarrollo de su pensar crítico y 

buscan fundamentos concretos sobre 

Dios, Jesús, María y José. En las 

clases de ESI me vi enroscada en 

preguntas de mis alumnos: cómo 

María quedó embarazada por el 

Espíritu Santo? Es clave esta etapa 

para afianzar la fe y no alejarlos por 

marcar que son diferentes o 

ridiculizarlos. Porque ellos en su 

interior tienen sus propias respuestas 

que necesitan reordenar. 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Que evoluciona

Que salga más a buscar al prójimo, 

hay mucha gente que necesita de la 

palabra pero por diferentes motivos no 

puede llegar a la Iglesia...

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Mucho Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Bastante El Consejo Parroquial A ser más auténtica y realista

Que se puede creer en Dios sin tener 

que cumplir con lo que la iglesia pide. 

Dios es mucho más que una iglesia 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Nosotros deberiamos aprender 

más sobre la iglesia es realmente 

necesario

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo No sé No sé Nunca No sé Nunca No sé

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Poco Toda la comunidad A tener paz Amor

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé No sé No sé No sé Nunca Toda la comunidad

La verdad que no creo que 

necesite aprender.Ya abriendo 

sus puertas y recibiendo la gente 

hace mucho.

Que nunca cierre sus puertas que la 

gente que necesita simpre va.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A cuidarse Siempre que pueda voy a estar

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Hay un cambio muy grande en la 

sociedad y parece que la Iglesia 

esta quedando al margen. 

Esta encuesta me hace sentir que la 

opinion de los laicos es escuchada, es 

un paso en la direccion correcta.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

 a adaptarse a los tiempos 

modernos, más abiertos, mas 

inclusivos, con mas jovenes y 

mujeres haciendose oir.

Que los tiempos cambiaron y las 

necesidades de las personas son otras, 

necesitamos una Iglesia más actual, 

con mas mujeres y jovenes tomando 

decisiones, con curas que puedan 

tener familias si asi lo eligen, con cero 

encubrimiento a los delicuentes 

aunque sean eclesiásticos, con mas 

transparencia, menos elitista.

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Podemos aprender por ejemplo, 

de nuestros hermanos 

evangelistas, a ser mejor 

receptores de las personas 

necesitadas, que las 

comunidades estén preparadas 

para acompañarlos. A realizar las 

actividades de forma más 

profesional y no conformarnos 

con voluntarios que hacen lo que 

pueden. Aceptar que la 

administración de la iglesia debe 

ser gestionada por profesionales, 

la distribución de los bienes, los 

proyectos y el manejo de 

presupuestos, de forma 

transparente y eficiente.

Gracias, en primer lugar. Es mi hogar y 

con todas sus falencias y errores, 

tengo la certeza de lo que somos y 

para quién somos. Tenemos que 

empezar a mirar como Jesús, 

buscando y amando primero a los que 

están lejos, vivir el evangelio, es claro, 

pero tenemos una mochila que nos 

cuesta dejar atrás. Se avanzó mucho, 

pero lento.



entre 40 y 50 años A veces. Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante No sé

Que estaría bueno q acompañe y 

modifique su mirada ante el 

cambio de  los procesos sociales/ 

populares/ cambios culturales 

Que me gustaría sea más coherente 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad
Que trate de un involucrar a más 

jóvenes a nuestra iglesia.

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Mucho Mucho Toda la comunidad
La Iglesia no tiene nada que 

aprender del Mundo. 

Transformaron la Iglesia en una ONG. 

Su "Iglesia de puertas abiertas" y su 

"hospital de campaña" son un verso. 

Los obispos nos dejaron sin 

sacramentos durante mas de un año. 

La gente murió sin sacramentos y la 

Iglesia se entregó a las autoridades 

civiles. Obispos y curas estuvieron 

mas de un año encerrados muertos de 

miedo. Un asco y lo van a pagar.

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Nada Nunca Toda la comunidad Misericordia Que sea mucho más humana 

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

En sentido bíblico, Jesús dice 

que tenemos que ser astutos 

como los que son del mundo. 

Tenemos que aprender del 

mundo a ser astutos y 

organizados. Y por eso creo que 

tenemos que tomar estrategias 

de avanzada para la 

evangelización principalmente de 

los bautizados, es decir, de la 

misma Iglesia laica. Promover el 

uso de los medios de 

comunicación, las redes sociales, 

apuntar a los jóvenes, dar batalla 

cultural por medio de la 

educación. Tal como hace el 

mundo. 

Amo a la Santa Iglesia Católica 

Apostólica Romana. Pero no me 

gustan muchas cosas y la peleo desde 

adentro sin perder la obediencia. Lo 

más grave para mí es la tibieza en el 

anuncio del Kerigma!! Necesitamos 

urgente un avivamiento del Espíritu 

Santo, un nuevo pentecostés. Estamos 

dormidos y caemos en las redes de la 

cultura de la muerte, del aborto, la 

eutanasia, el populismo, la mentira, la 

política. Estamos en tiempos de 

persecución, no lo neguemos más, 

despertemos!!!!! Toleramos atropellos 

que de ninguna manera serían 

tolerados por otras religiones como el 

judaísmo o los musulmanes por 

ejemplo. Somos mansos...demasiado 

mansos. Y perdemos las almas. "No 

perdí ninguno de los que me diste" 

dice Jesús al Padre. Que cada Obispo 

pueda decir lo mismo al Padre Dios.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial La humildad y solidaridad

Que tenga uno vos profética frente a 

los gobiernos de turno.Hace tiempo 

está callada 

entre 40 y 50 años A veces. Nada Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores No sé Nunca Poco Poco No sé Integrar al diferente No discrimines 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Hoy en día, poco y nada. Le 

debe enseñar el Evangelio al 

mundo.

Que se deje de coquetear con la 

izquierda cultural y política. Que sea 

más religiosa y menos política. Que 

llame a las cosas por su nombre. Que 

se ocupe de todos y no solo de "los 

pobres", ya que con el pretexto de no 

discriminar, termina discriminando a 

los q no entran en la categoría de 

"pobres". Que reaccione y recupere las 

parroquias y las escuelas parroquiales 

que han sido tomadas por la ideología 

de género y la izquierda cultural tilinga. 

Que ya está muy bien como es, y que 

no se compre el complejo de culpa que 

le vende el mundo. Que lea más a 

Vittorio Messori. Que rece más, 

proponga más sacrificios, lea más el 

Evangelio y deje de ser una especie de 

"ONG buena onda". Que vuelva a 

enriquecer las Misas y procesiones con 

la riquísima liturgia. Que cuanto más 

"cancheros" son los curas y más 

aburridas sus Misas, menos gente se 

acerca. Porque la gente busca otra 

cosa: lo profundo, lo religioso, lo 

misterioso. Lo busca a Jesucristo, no a 

algo "de moda". Igual los quiero a la 

Iglesia y a todos los curas. Pero no 

seamos tan b*ludos por favor.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial  escuchas Gracias

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Nunca Nada Mucho El Consejo Parroquial

CASI NADA  , PORQUE EL 

MUNDO ESTÁ CADA VEZ MAS 

ALEJADO DE DIOS, SE PUEDE 

APRENDER EN NO CAER EN 

HEREJIAS, EN NO CAER EN LA 

TIBIEZA 

A LA IGLESIA ... ES MI MADRE POR 

LO TANTO LA RESPETO Y LA AMO 

CON TODO MI CORAZON 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Sobre la apertura que está 

habiendo con ciertos temas de 

actualidad 

Que sea un lugar en el que nadie se 

sienta juzgado y todos sean 

bienvenidos 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Nada Mucho Mucho Mucho Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Mucho Mucho El Consejo Parroquial Nada

Restáurese. No tienda puentes con el 

mundo. Basta de modas y 

modernismos. Vuelta a la tradición. 

Fuera custuones sociales y políticas. 

Fuera obispos prebendarios. Basta de 

curitas hippies.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Toda la comunidad A pecar 

Que confunden a la gente con medias 

tintas. Ahora resulta que Tomas Moro 

fue un fanático y que nos hibernamos 

ahorrado un cisma si dejábamos que 

Enrique VIII ase casara cuantas veces 

quisiera 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados
A involucrarse en temas q les 

interesa a la gente

Que tenemos q juzgar menos y 

acompañar mas

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El cura solo Muchas cosas Cosas de Dios 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados A ser mas solidaria Que seamos mas fieles al evangelio



entre 18 y 29 años No Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

La Iglesia es la misma desde 

hace más de 2000 años, no tiene 

que aprender nada del mundo. El 

mundo tiene que adaptarse a la 

Iglesia. La Iglesia debería 

apegarse a la doctrina católica 

en vez de caer en progresismos 

y "fraternidades".

Viva cristo rey 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre No sé Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

No debería aprender NADA la 

Santa Iglesia del mundo, incluso 

debería ser al revés la 

pregunta... ¿Qué debería 

aprender el mundo de la Santa 

Madre Iglesia?

A quienes manejan la Iglesia me 

gustaría decirles que dejen de hacer 

pelotudeces y que se conviertan... 

Hasta el día en que fallecidos estamos 

a tiempo de corregirnos, el detalle está 

en que no sabemos el día ni la hora...

menos de 18 años Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre No sé No sé Bastante El cura solo Muchas cosas Muchas cosas 

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Poco Nada Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura solo . .

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Nunca
Nada, el mundo tiene que 

aprender de la Iglesia

Que la amo con todo mi corazón y me 

duele ver cómo la manejan sus tibios 

pastores.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Poco Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Nunca Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Que estamos haciendo todo al revés y 

nos olvidamos de Jesús. Hoy somos 

una verdadera ONG

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración A veces A veces Bastante No sé Toda la comunidad Mucho Me trae calma

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Mucho Bastante Toda la comunidad

Muchas cosas, el mundo gira y 

con el se producen muchos 

cambios. Cambios de los que la 

iglesia debe formar parte para 

continuar con trabajo de 

acompañar y guiar a los jovenes 

principalmente y además 

cambios que contribuyan a no 

dejar a ningún creyente por fuera 

de la Iglesia. Que a pesar de los 

valores y principios que manejo 

siempre la Iglesia hoy en día 

pueda abrir sus puertas para 

recibir a todos aquellos fieles que 

se vieron desplazados por los 

cambios que hoy el mundo 

plasma. 

Que agradezco cada día que mi vida 

que me vi acogida por aquellas 

personas que la representan... Por 

permitirme volver a formar parte a 

pesar de haberme distanciado durante 

tanto tiempo. Y por fomentar la fe en 

mi, en mi familia y en mi comunidad 

siempre. 

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Nada.
Que sea fiel a Jesucristo y no al 

mundo.

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Nada Poco
El mundo debería aprender de la 

iglesia. 

Paren con el globalismo y vuelvan a 

las raíces de la tradicion

Bastante

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores No sé No sé No sé No sé No sé No sé Que sea iglesia y no una ong

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Nada Bastante El Consejo Parroquial

A aceptar la vida como viene . 

Que los pobres tienen un lugar y 

que no siempre los sabemos 

convocar 

Que debe haber más empatía y 

amplitud 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Nunca Nunca Mucho Poco El Consejo Parroquial
Del mundo actual, prácticamente 

nada.

Que se predique con valentía sobre 

partes del Evangelio y del Catecismo 

políticamente incorrectas; y que se 

promueva mayor solemnidad en las 

celebraciones litúrgicas.

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Mucho Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados La actualización constante

Nos gustaría decirle que se adapten a 

la nueva generación, sus ideologías. 

Que busque más llegar a los jóvenes, 

a comprenderlos y escucharlos.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Poco No sé

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Más q aprender algo del mundo 

urge q la iglesia se abrace más q 

nunca al evangelio, a las 

enseñanzas de Jesús. Porque 

adhiriendo y siendo fiel al 

evangelio va a ser verdadera luz 

para el mundo. 

La iglesia somos todos los bautizados 

y por tal razón creo que es necesaria 

una nueva conversión. 

En cuanto a la jerarquía de la iglesia si 

podría decirle que además de una 

nueva conversión es importante que 

ellos tomen un mayor compromiso con 

la comunidad de fieles. Qué sean los 

primeros en valorizar los sacramentos 

porq a veces ponen como prioridad 

otras cosas, que bien pueden hacer los 

laicos, y dejan de lado la 

administración de los sacramentos q 

sólo ellos pueden dar. 

La iglesia necesita pastores fieles a las 

enseñanzas de Jesús, que vayan con 

la verdad y respeten profundamente  

las enseñanzas del magisterio y no q 

confundan a los fieles con pareceres 

personales. 

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Nada Poco El cura solo
Tendría que escuchar más y no 

imponer

Que le abran las puertas a los grupos 

que somos catolicos y luchamos por 

preservar el matrimonio y la familia en 

estos momentos difíciles  

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

A ser un poco más abiertas, 

algunas lo son otras no. 

Que siga ofreciendo contención a 

quienes más lo necesitan, a quienes 

son vulnerables. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
No sé A veces Mucho No sé Toda la comunidad Todo Muy buena que siga haci 🙏🙏🙏🙏

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Nada Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores No sé A veces No sé No sé No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados
Mentalidad abierta.

Familia amplia

Que Ordene Sacerdotes a VIRI 

PROBATI Hombres casados que 

reúnan todas las características 

necesarias y hay MUCHOS.

No solo esperar a que entren jóvenes 

al Seminario para tener Sacerdotes, 

acudir a la ENORME CANTERA de los 

Varones Casados y llenos de virtudes 

evangélicas.



entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Nada Nunca El cura con algunos allegados

Nada. La iglesia tiene que 

EVANGELIZAR AL MUNDO, no 

adaptarse a él. No se olviden que 

Jesús dijo que su reino no es de 

este mundo. 

Que predique LA VERDAD, que dé 

ESPERANZAS, que deje de adaptarse  

la manera de la mundo. Que se las 

juegue y predique la verdad frente a 

todas las corrientes que existen hoy 

como minffulnnes, yoga, relativismo, 

feminismo. espiritismo. Que alejan al 

hombre de Dios. Que sea faro en la 

tempestad de muchas personas, que 

sea CLARA en sus enseñanzas y no 

que busque agradar a las personas. 

Que enseñe el CATECISMO, que 

transmita El amor, la misericordia de 

Dios, pero también su justicia y sus 

exigencias. 

Que vuelva a ser SÓLIDA, y no light 

como vemos hoy en día. Que estemos 

todos unidos en aquel quien nos 

prometió que estará con nosotros 

hasta el fin del mundo. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados La organización Se debe revalorizar a la Eucaristía

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Aprendan de los Ortodoxos rusos Que los sacerdotes puedan casarse

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho El cura solo Nada, debe alejarse.
Mas evangelio, menos politica, mas 

Jesús,  menos progresismo.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Nunca El Consejo Parroquial Nada

Me gustaría dar las gracias a la iglesia 

por siempre estar y enseñarme la 

palabra de Dios 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración No sé A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial
Mucho .mas sobre las carencia  

de nuestra comunidad

Que apoyen como lo hacen a los mas 

neceaitados,y darle mas lugar a 

nuestros jovenes que hoy por hoy lo 

necesitan

menos de 18 años Sí Mucho Poco Poco Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
No sé No sé Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Hacer más humano y tener 

respeto y ser solidarios .

Gracias por estar siempre presente 

para todos .en ayudar a la comunidad .

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Bastante El cura con algunos allegados El Amor y la humildad
Habrá más su corazón a los que más 

lo necesitan 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Amar respetar y ano discriminar 
gracias x estar para todo el que 

necesita de dios

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Nunca Siempre Mucho Poco No sé

La Iglesia es luz del mundo, el 

mundo por definición se opone a 

la enseñanza celestial de Cristo

Que empiece a buscar a Cristo antes 

que al mundo

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Mucho Mucho No sé

Nada. Cristo, su fundador y 

Cabeza le transmitió todo 

mediante la Revelación realizada 

a través de las Sangradas 

Escrituras. La Iglesia, cuerpo 

místico del mismo Cristo, como 

Mater et Magistra nada tienen 

que aprender del mundo, reino 

del Maligno, tal como el mismo 

Hijo del Hombre enseñó. Es más, 

Él mismo nos advirtió respecto 

del mundo en varias 

oportunidades (Jn. 15, 18-19). El 

mundo odia a la Iglesia, pues ella 

es en sí misma signo visible de 

lo que vendrá, "cuando Él se 

ponga en pie para juzgar".  

Que deje de mirar al mundo. Nada 

bueno puede venir del mismo reino de 

las tinieblas. Que tome conciencia de 

su carácter de novia y se purifique 

para que cuando venga el Cordero sin 

mancha, el que Es, el que Era y ha de 

venir, la encuentre también sin mácula 

alguna. Que se saque de encima la 

pesada mochila de los pastores 

asalariados que desvían y descuidan a 

su grey. ¡Ay malos pastores! Que feo 

para ustedes será el día "en qué los 

siglos se reduzcan a cenizas"! ¡Ay 

cuando le tengan que dar 

explicaciones al Cordero! Dios tenga 

misericordia de ustedes. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad La experiencia

Incentivar a que los jóvenes participen 

más de la comunidad eclesiástica.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Es al contrario

Que debemos dejar de hacer una 

religión light y edulcorada y volver a 

las bases,  mantener los valores y 

principios de la cristiandad y ser el 

bastión para recuperar estos valores 

en la sociedad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario No sé No sé Nada No sé Toda la comunidad que me da paz

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Del mundo nada, es enemigo del 

alma.

Si en este caso, por alguna extraña 

razón se entiende por Iglesia a los 

clérigos y a las autoridades 

eclesiásticas (y no a todo el pueblo de 

Dios), le diría que se centren en 

anunciar el Evangelio. Otra cosa que 

particularmente afecta mi vida 

espiritual es la notable infantilización 

del discurso (sobre todo el dirigido a 

los jóvenes, a quienes esto lejos de 

acercarlos a la vida de fe, les resulta 

ridículo) y la suerte de buenismo 

playito y contemporizador que en nada 

ayuda al crecimiento espiritual. 

Por último, y más importante, me 

parece sumamente preocupante la 

degradación constante de la liturgia, 

cada vez más desprovista de belleza y 

solemnidad.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A escuchar las necesidades de la 

gente

Creo que se evangeliza con el 

testimonio de lucha por la santidad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

El mundo tiene que aprender de 

la iglesia y no al revés.

Que vuelva a la tradición tal cual nos 

fue legada y que expulse a los 

masones.

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Nunca A veces Mucho Mucho Toda la comunidad Nada.
Q volvamos a la misa en latín y dejen 

de destruirla desde adentro.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

La iglesia no debe ser parte del 

mundo, la iglesia no debe 

inventar nada bueno, y ocuparse 

de salvar almas, aunque al 

mundo no le guste lo que enseñó 

el Señor.

Es indistinto si mujeres o jóvenes 

tienen participación o quien tome 

decisiones, mientras sea para mayor 

gloria de Dios y en línea con el 

Magisterio.

Estamos llámanos a seguir a Cristo, no 

a hacer comunidades "diversas" ni 

"democráticas"

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Nada Nunca No sé Nada Dios, Patria y Tradición :)

entre 18 y 29 años Sí Nada Bastante Mucho Nada Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Puede aprender que el mundo 

está dominado por el pecado, por 

lo que ella debe portarse como 

maestra  y no someterse 

Es necesario recuperar la rigidez y 

disciplina del pasado, así como las 

antiguas tradiciones que nos ayudan a 

vivir la fe con más intensidad



entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
Las ganas de mostar sus 

creencias

Que le falta crecer: unirse en la 

oración, actuar en conjunto y no cada 

uno por su lado, que es importante 

transmitir a los jóvenes el amor por la 

oración ya que es un hermoso camino 

para encontrarnos con Cristo.

73 años o más. No Bastante Nada Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Nunca El cura con algunos allegados humildad

la espiritualidd esta en contra del 

dogma y la politica debe estar alejada 

de la espiritualidad por lo tanto la 

iglesia tien mas qe er con la politica de 

dominacion de los pueblos que  con la 

espiritualidad. en este camino la iglesia 

catolica desaparecera como guia 

espiritual y etica de los pueblos

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que los pueblos son buscadores 

de esperitualidad y  

trascendencia..

Que se parezca cada dia más a la 

Iglesia de Jesús...

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Mucho Mucho No sé Que no se negocia con el MAL. 

Que dejo de ser Iglesia el día que 

negociaron con las corporaciones. Viva 

Cristo Rey. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados Nada Levántate y anda 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A ver mas alla de solo mirar ,sino 

ser mas profunda en sus acciones 

Que de mas lugar a los niños ,creado 

espacios mas alla de la catequesis 

familiar ,para poder hacercarlos a las 

comunidades religiosas creando 

espacios dinamicos 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

A mirar las distintas realidades y 

salir a su encuentro tomando la 

vida como viene.

Seguí...sigamos...salí...salgamos...podé

s...podemos....todos somos iglesia....se 

puede!!!!!!🙏

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Poco El Consejo Parroquial A ser solidarios Esta tdo bien.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Aprender a disfrutar de la 

variedad que el mundo tiene en 

muchos aspectos. 

Que no se olvide de los Adultos 

mayores ,  ellos necesitan sentirse más 

útil en la iglesia . Que no exista 

consejos parroquiales sino asambleas .

Gracias . Muchas gracias 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
A actualizarse y acompañar los 

cambios de la sociedad 
Hay que cambiar paradigmas

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

Vivir en el mundo No ser del 

mundo... se viven las mismas 

situaciones ó peores que en el 

mundo

CLERO: más testimonio evangélico

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Mucho Mucho El cura solo

Absolutaente nada a menos que 

quiera traicionar la misión 

encomendada por su Divino 

Fundador. No es la Iglesia la que 

tiene que convertirse al mundo 

sino el mundo a la fe profesada 

por la Iglesia. ¡Basta de 

silencios! ¡Gritad con cien mil 

lenguas porque por haber callado 

el mundo está podrido! Son 

palabras de Santa Catalina de 

Siena, quien no vaciló en 

denunciar los males de su tiempo 

y corregir al Santo Padre 

siguiendo el ejemplo del apóstol 

de los gentiles frente a un San 

Pedro que judaizaba.

Varias cosas. Primero, hay que volver 

al latín y las antiguas devociones. Se 

acabó la fiesta para los sincretistas. La 

fe católica es la única verdadera y la 

Iglesia debe proclamarla con parresía 

y disposición martirial. Urge corregir a 

los impíos que tenemos dentro como el 

padre James Martin SJ. Es menester 

formar a los laicos en la doctrina 

social, especialmente a los jóvenes. El 

homosexualismo no tiene cabida en 

nuestras filas. Finalmente, se impone 

la necesidad de re-evangelizar a las 

sociedades otrora cristianas de 

Occidente y fomentar las misiones ad 

gentes y, muy particularmente, las 

misiones entre los musulmanes y los 

judíos. El Talmud reconoce la 

culpabilidad judaica en la muerte de 

Cristo. Probarlo no es difícil. Así que 

terminen con la paparrucha de los 

"hermanos mayores".

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser solidarios con quienes los 

necesitan y llevar la buena 

noticias de esperanza y hacerles 

saber que Dios nos ama 

sobretodas las cosas, que con 

amor se puede construir un 

mundo mejor sonde abunde la 

paz 

Que sigan así y que estamos para 

apoyar, que pongamos más énfasis en 

los pobres no solo pobres de material 

sino pobres espirituales y mostrarles el 

camino de la fe y esperanza. Que 

fortalezcan y apoyen  los grupos 

misioneros de cada iglesia para que 

los jóvenes lleven la buena noticia con 

entusiasmo y amor.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
Que enseñe el Evangelio con mejor 

rigor teológico 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

A acompañar y aceptar las 

diferencias,sin juicio de valores.

Que deje de lado la política y que se 

comprometa con lo verdaderamente 

importante,ser buenas 

personas,ayudar al prójimo.

Invitar,acompañar y no 

ahuyentar,excluir o juzgar.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados Los cambios Que se adapte  a los  signos  evolutivos 

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

La iglesia debe evangelizar el 

mundo, no mundanizar el 

Evangelio.

Que se vuelva a anunciar el Evangelio 

sin doblez, como lo pide el Concilio 

Vaticano II, convertir y llamar al seno 

de la Iglesia a los que esten fuera de 

ella y que se acaben de una vez por 

todas los abusos liturgicos, sobre todo 

la comunion en la mano donde Jesus 

recibe tanto destrato

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La inteligencia emocional Que viva! Que arda! Que ame!

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial A discernir lo bueno y lo malo
EN LO QUE A MI RESPECTA 

,MUCHAS  GRACIAS  X LA ESCUCHA

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial Más humildad
Que haya más humildad, empatía y 

misericordia

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre No sé

El mundo está corrupto. La 

Iglesia está para elevar la 

humanidad y hacerla más 

perfecta. 

Basta de tibiezas. El dialogo con otras 

religiones solo para su conversión, no 

se negocia con quienes niegan a Cristo 

y adoran dioses falsos.



entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho

La Iglesia NO debe aprender 

nada de este mundo, porque no 

sigue al mundo..dejen de hacer 

pavadas. La mujer NO necesita 

un lugar en la iglesia privilegiado. 

la iglesia NO necesita dialogar 

con otras religiones, porque es la 

Católica la única religión, basta 

de ecumenismo. Cuando dejen 

de ser zurdos caretas, y sigan a 

Cristo, verán las cosas 

diferentes. Menos guitarra y mas 

órgano. La iglesia la 

mantenemos los fachos no 

ustedes.

La Iglesia de ustedes necesita 

formación Pre CVII. La lectura de las 

sagradas escrituras, la Tradición, el 

derecho Canónico, El Catecismo de 

Pío X. Eso necesitan. La Iglesia de 

San Isidro no es Católica 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca No sé Poco Poco El cura solo Que todos somos importantes No sea autoritaria sea solidaria

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Que para dios todos somos 

iguales y cada uno de nosotros 

debemos estar al servicio de los 

que menos tienen sin preguntar 

tanto de que religión es para que 

con nuestros actos sean ellos los 

que  quieran ser parte de nuestra 

religion

Que dios existe en cada uno de 

nosotros y que sería bueno tomar el 

desafío de verlo así nadie es tan 

bueno o tan malo 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial Mucho

Más firmeza en la forma de 

presentarse en el templo con la 

vestimenta, en otros países son más 

cuidadosos con eso, acá parece que 

tienen miedo de que la gente se vaya. 

En verano sobre todo, 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Creo que la Iglesia tiene que 

volver al primer amor que es 

Jesús, no sirve el dialogo con el 

mundo para aggionar la Fe a los 

tiempos que corren. La Palabra 

de Dios no cambia!!!!!

Que tiene que acoger a todos pero 

acompañarnos en el camino de 

conversión con misericordia. Estamos 

en el mundo para anunciar que Jesús 

resucitó, no para meterse en política ni 

ser una ONG, los curas que se ocupen 

de lo que les corresponden que es 

pastorear a sus ovejas espiritualmente 

que no hay nadie en este mundo que 

por su ordenación lo pueda hacer.

A veces tenes necesidad de confesarte 

y no hay sacerdotes. Las Iglesias 

deben tener adoración permanente 

para que la gente se acerque y poder 

estar abiertas y tener un sacerdote por 

lo menos en cada decanato como de 

emergencia para sacramentos. 

Tener las puertas abiertas y con esta 

actividad, sencilla pero transformadora 

como la adoración, es una invitación 

del mismo Señor a entrar!!!! Ahi esta 

la acogida que tanto se busca. El 

mismo Jesús llamando…

 El resto, a lo que se refiere en las 

tomas de decisiones y el gobierno de 

las parroquias, se puede regular con 

laicos comprometidos y formados 

correctamente en la sana doctrina y 

especialmente que sean personas de 

oración. 

La Iglesia también se esta olvidando 

de la riqueza doctrinal con respecto a 

la liturgia. No hay buenas catequesis 

entre 51 y 61 años Sí Nada Nada Nada Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial
Opcion preferencial por los 

pobres
Que deje de ser clericalista

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

Actualizarse a un contexto cada 

vez más complejo, a los cambios 

que avanzan cada vez más 

rápido, para poder abordar todos 

los temas que puedan hacer un 

mundo donde lo más importante 

sea el respeto y el amor entre las 

personas.

 La Iglesia como institución esta mal 

vista por todo lo que se difunde en los 

medios de comunicación, debería 

hacer campañas o tomar acciones 

para revertir esto. No debe callarse 

debe salir al mundo a anunciar la 

buena noticia, no hacerlo solo a 

puertas cerradas debe abrirse y salir a 

invitar a sus hijos.

Que cuenta conmigo para dar una 

mano a las personas empobrecidas 

para poder fortalecerlas, considero que 

la ayuda que da como alimentos y ropa  

 esta muy bien pero no es suficiente, 

sigue dejando a los pobres en lugar de 

pobres, nuestra sociedad necesita de 

personas que les muestre el camino, la 

verdad y la vida. "JESUS"

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Que no está sola , que siempre 

tiene personas que acompañan y 

que quieren servir a los demás 

Que gracias por todo lo que hemos 

compartido , antes era monaguilla pero 

ya llegué a mí mayoría de edad pero 

sigo participando de la iglesia con los 

jóvenes 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

En estos momentos muy poco. 

Ya que hay mucho egoísmo y 

separación. Mucha discriminacion

Que se discrimine menos. Que haya 

más unión Y oración 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

No intentar modernizar la Iglesia. Los 

jóvenes tienen sed de algo verdadero, 

algo que los apele totalmente. No 

dejemos de lado nuestras raíces y no 

hagamos de ellas una burla

entre 51 y 61 años A veces. Poco Mucho Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados

Qué hay que acompañar más al 

que pasa por situaciones o 

momentos dificiles

Qué hay que acompañar más al que 

pasa por situaciones o momentos 

dificiles

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial
Adaptarse e incorporar los 

nuevos cambios sociales.ser

Ser verdaderos seguidores de Jesús, 

viven cuando sus enseñanzas.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Paz y equidad

diferencia entre grupos. Se enseña 

poco con el ejemplo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, No sé

Siempre Siempre No sé No sé No sé



entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Autilizar el lenguaje y los 

enganches que se utilizan 

actualmente para lograr más 

fieles..pero en última instancia es 

una decisión personal y muy 

misteriosa

Que revéa el voto de castidad en los 

curas,atrasa y  la pedofilia 

,avergüenza...prefiero que haya líos 

con las herencias ,que niños abusados

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Mirar de los errores que la 

sociedad siempre comete, en 

distintos ambitos, y tratar de 

evitarlos.

que debe seguir anunciando la Palabra 

no solo con el Evangelio sino con 

gestos. Que aliente a sus sacerdotes a 

ser cercanos al pueblo de Dios. En mi 

parroquia el sacerdote es cercano y 

alienta la reflexion sobre la Palabra y 

la comunidad esta creciendo. Desearia 

que pasase en otras comunidades, en 

la Iglesia toda

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Poco Nada Poco Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé A veces Nada Poco No sé La tecnología es clave. Que se parezca a Jesús.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados Aceptar más los cambios Gracias 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados Nada! 

Que respeten la Tradición, las SSEE, 

el Magisterio y basta de buscar 

agradar al mundo y otras religiones! 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que somos una luz en la 

oscuridad, y la mayoría guarda 

su "lámpara" para criticar a los 

demás por la forma en la que 

están en comunión con Dios.

Que no se amolde a los movimientos 

políticos e inmorales de estos tiempos. 

El pecado es pecado, lo que está mal, 

está mal aunque le cambien el nombre 

o su interpretación. Hay que intentar 

solucionar los problemas sociales sin 

dar la total razón al que está 

equivocandose, y dialogar para que la 

comunidad vea que la mayoría se 

equivoca al dejar pasar cuestiones 

éticas contrarias al "libro de 

instrucciones" que es la Biblia. No hay 

que agachar la cabeza.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El cura solo

Las nuevas tendencias de la 

digitalización. Cómo trabajar lo 

virtual cuando lo presencial no es 

posible. La masividad y el 

alcance de lo virtual es muy 

bueno. Hoy estamos 

preocupados xq cuesta que la 

gente vuelva a la parroquia, a los 

rituales de los sacramentos. Pero 

también tenemos que valorar 

cuántas personas pudieron 

seguir la liturgia de la iglesia 

gracias a lo virtual. La consigna 

es integrar lo virtual a lo 

presencial.

Que le estoy agradecida por el 

acompañamiento que hicieron y hacen 

los movimientos parroquiales y de 

laicos, en pandemia y post pandemia. 

Checo Avellaneda y los sacerdotes de 

San Isidro, Entretiempo, Permanecer 

en la Fe y Grupos de Matrimonio 

Belén. Fueron y son sostén dónde nos 

apoyamos en momentos de 

incertidumbre para fortalecer la fe. 

Gracias por la consulta!!!

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

A ser más flexible  y acompañar, 

siempre desde el Evangelio, a 

las realidades culturales, 

sociales, políticas, científicas y 

económicas que se presentan. 

Que la amo. Que es mi madre en la fe. 

Que yo me siento parte de ella (porque 

Iglesia somos todos). Y que si bien 

tiene defectos, yo también los tengo. Y 

muchos. Que me duele cuando sufre y 

llora, por mí y por otros como yo. Que 

me alegro profundamente cuando la 

veo servidora de los más pequeños y 

cuando levanta su voz  para denunciar 

injusticias. Porque de esta manera, 

cumple con el rol profético que Jesús 

le confió. Que me gustaría abrazarla 

hasta el fin. Y que la perdono por las 

veces que me lastimó de alguna 

manera. Y que me perdone por las 

veces que fui tibio en el compromiso al 

cual me llamó desde siempre. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Nunca A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados A confiar en las personas Mas participacion

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Poco Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que está cambiando. Y que 

necesita cambiar acorde a la 

cultura y la sociedad de la 

actualidad. Muchas personas 

rechazan a la Iglesia por ser 

muchas veces retrograda y 

cerrada. Creo que es momento 

de que se hagan cambios que 

incluyan a todo el mundo y que 

jamas nos olvidemos que somos 

todos hermanos e igualmente 

amados por Dios. TODOS 

estamos invitados a vivir en 

Evangelio a comunicar la 

Palabra De Dios. 

Es hora de cambiar. 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial La iglesia está en el mundo

Que aprendamos de las primeras 

comunidades

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Muchas cosas Que se aggiorne

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Nada , La Iglesia es tan rica y tan 

completa ..que en realidad 

deberia el mundo aprender de 

ella

Que salga a la calle que no tenga 

verguenza de hacer mision que el 

santisimo recorra las localidades 

....que los parrocos con alegria 

anuncien a Jesus y la eucaristia

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad A vivir en sociedad Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Nada Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A darse cuenta que no todo se 

reduce a los Sacramentos ...sino 

a reconocer que hay diferentes 

realidades.Ahi es donde debe 

focalizarse. 

Que mire a su alrededor...desde el 

otro...que escuche ...que se ocupe 

...sin creerse dueños de una verdad 

única.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial El actualizarce

Ocuparse no solo de la parte social, 

sino también de la parte espiritual a 

veces se deja de lado.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Nunca El cura solo Hoy nada

Q favorezca el diálogo en serio y q los 

curas jóvenes o de mediana edad 

dejen de maltratar con su autoritarismo 

a los q entregamos la vida por el Señor 

Jesús q nunca se mostró autoritario.

Me resulta difícil pensar en la 

sinodalidad concreta. Mucho poder y 

poco servicio y además no son felices.



entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco No sé
Ser mas solidarios ,porque todos 

somos iguales ,

Ser mas unidos ,no importa si uno 

tiene mas o menos para dios somos 

todos iguales

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé No sé Siempre Nada Poco No sé

A tranformarse. El mundo esta 

evolucionandno segundo a 

segundo, y la iglesia tiene un 

delay bastante grande con como 

avanza con ciertas tematicas, y 

se entiende que ésta es una 

institucion y que no se la puede 

esperar que avanze y se 

actualize como la sociedad lo 

hace, pero entonces tambien se 

puede entender a todas las 

personas que dia a dia se dan 

cuenta que la iglesia no  siempre 

predica la palabra y voluntad de 

Jesus de acompañar, recibir y 

aceptar a todos, sin importar lo 

que crean, piensen, o sean. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
Escuchar el cambio cultural, la 

inclusión de las mujeres

Gracias y ojalá no quede anquilosada, 

sin respuesta para el mundo de hoy

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que viva en el presente y no en 

el pasado.

Que viva el presente y se ocupe no 

solo de lo social si no también de lo 

espiritual ya que se dejó mucho de 

lado.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

El estar atento a no adherirse a 

aquello que no responde a 

nuestra concepción de vida.

Que trabaje por una espiritualidad de 

adoración e inclusión con los pobres, 

además de la ayuda material. 

Que sea más testimonial  y le otorgue 

a los laicos comprometidos una 

participación más inclusiva en 

decisiones y responsabilidades.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Sacando conclusión de lo 

vivido.la pandemia nos dejo 

aislado pero no solos 

Como la iglesia somos tdos.trabajemos 

sin parar.con espiritu dek buen cristiano

entre 51 y 61 años A veces. Poco Mucho Mucho Nada Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Que el mundo EVOLUCIONÓ y 

la iglesia NO

Que volvamos a lo esencial, menos 

materialismo y más ejemplos de 

espiritualidad 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Siempre se puede ser integrar 

solidario
Integrar a todos

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Ser más dialoguista y como 

Jesús poner a los pobres en 

primer lugar.

No dedicar tanto tiempo a los ricos que 

quieren pagar sus culpas, si no a los 

pobres que necesitan su ayuda para 

transitar esta pobre vida mundana.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Su cercanía a Jesús 
Que es importante seguir cerca de la 

realidad 

entre 62 y 72 años. A veces. Nada Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo No sé Nunca A veces Poco Nunca El cura solo Escuchar Que no hablen como MAESTROS 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados
Que Jesús pensó en su iglesia 

como universal

Que los adultos mayores no son 

descartables, ni invisibles, tienen 

experiencia, amor por lo vivido y 

deseos de poder compartirlo mientras 

tengan salud y voluntad de hacerlo. 

Siempre depende del párroco de turno. 

Ser ignorados es doloroso Muchas 

gracias

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A evolucionar , a no perder el 

ritmo, a estar atentos a cómo 

llegar a los más jóvenes y a los 

pobres de manera más inclusiva, 

más proactive, ayudar a 

desarrollarlos con más y actuales 

herramientas para no quedar 

excluidos socialmente y en 

especial participar más en las 

parroquias! Salir a buscarlos! No 

darles una limosna solamente, 

sino darles inclusión y 

participación para el propio 

desarrollo. Darles la caña y 

enseñar a pescar ! Tan viejo y 

simple como eso. ( con lo 

complejo que hoy día sea ) 

Que sea abierta, inclusiva y que 

evolucione. Que pida perdón por las 

aberraciones cometidas contra los 

menores y que sea fiel a JESÚS y sus 

enseñanzas  Que los sacerdotes que lo 

deseen puedan firmar su familia 

terrenal !! El voto de castidad que sea 

revisado porque parece muy arcaico a 

la vista de las aberraciones cometidas 

en la historia . Que no pierda su 

escencia, que sea más AMOR sin 

tanto condicionamiento y observe, 

cumpla y demuestre  las enseñanzas 

de nuestro señor Jesús . Estoy en una 

comunidad donde lo veo de modo 

permanente, con amor al prójimo al 

100% pero me refiero aquí a la Iglesia 

Institución. Muchas gracias por la 

participación, creo que este es un 

modo de evolución!!!  Gracias !!!

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Todo. La iglesia está en el 

mundo, es parte. Más allá de 

nuestra iglesia Triunfante que ya 

goza de la plenitud.

Que no se olvide de las personas de 

mediana edad. Todos necesitamos 

nutrirnos, ser acompañados.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Diversidad

Que se acerque mas a las personas , 

mostrandoles el amor de Jesus. Salir y 

hacer lio

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Poco de acuerdo No sé A veces No sé Nada Bastante El cura con algunos allegados
La Iglesia tiene que iluminar al 

mundo y no mundanozarse

Que crea más en lo sagrado y no se 

convierta en dependiente de la política 

de turno local o mundial. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Nada. El demonio es el príncipe 

de este mundo. El Reino de 

Nuestro Señor no es de este 

mundo. ¡Viva Cristo Rey!

Procurar la salvación de las almas por 

encima de cuerpo. 

Hablar más sobre las postrimerías. 

Que los jóvenes necesitan la Verdad, 

solidez, firmeza, que les digan qué 

hacer según el evangelio, la tradición y 

magisterio. Nada de ambigüedades. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Nada Bastante El cura solo

Creo que la iglesia no tiene que 

aprender nada del mundo, sino el 

mundo de la iglesia.

Que fomente más la tradición, que no 

saben cuánto daño le hacen a Dios con 

los sacrilegios que cometen en Misa, 

tan solo tocando la guitarra...



entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Puede aprender a caminar juntos 

con los más necesitados y 

ponerlos en primer lugar

Me gustaría que como iglesia podamos 

salir a misionar y enseñar  porque hay 

tantas personas que no conoce ni 

siquiera que Jesús está con nosotros 

en un Sagrario, y así muchas otras 

cosas que no se sabe y es muy triste 

eso, y poder evangelizar desde la 

catequesis que cambie el modo de 

catequizar que se enseñe a rezar y no 

hacer dibujitos o pintar  como muchos 

se hace en un catequesis, también 

agarra todos los protestantes porque 

ellos salen a misionar y nosotros como 

católico no lo hacemos y eso para mí 

está muy mal, y así muchas otras 

cosas puedo decir pero lo principal me 

parece que lo que puse.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, No sé
Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

Que el mundo es impredecible, 

porque los seres humanos son 

impredecibles y la Iglesia debería 

estar abierta a todos los que 

quieren ser parte de ella y 

acompañar a quienes se sienten 

lejos de la Iglesia

Me gustaría que la Iglesia tuviera sus 

brazos abiertos para todos!!!

entre 40 y 50 años Sí Nada Poco Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé Bastante Nunca El cura solo

A encontrarse con Jesus ahi..en 

el mundo...en el encuentro con el 

mundo con los y las hermano y 

hermanas...

Que tenemos la responsajilidad de ser 

puente para que haya encuentro con 

Jesus....y eso es en salida...no 

esperando a que lleguen a nuestros 

templos...

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Nunca No sé

La realidad. El mundo me 

enseña cómo esta viviendo. 

Cuáles son los sentires y 

acciones de los seres humanos. 

Conocer las realidades.

Que podamos tener una mirada y 

escucha atenta a la realidad. La iglesia 

está llena de gente  enferma, con 

muchos egos y está bien que estén 

dentro, en definitiva Jesús vino a estar 

con los enfermos, ante todo. Quizás si 

nos mostráramos que somos débiles y 

pecadores frente al mundo, podríamos 

cambiar algo. Al menos ser más 

creíbles. Siempre da la sensación que 

los buenos están dentro y los malos 

afuera. No es así. Conozco mucha 

gente que hace buenas obras y son 

buenas personas pero no están dentro 

de la iglesia. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 Gracias por 

darnos esta oportunidad para 

expresarnos. Ya en algo vamos 

cambiando.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A trabajar en equipo, a ser más 

abierta soltar prejuicios respecto 

a las realidades fliares, y como 

encaran los novios hoy estar en 

pareja.

Que la quiero, que soy parte de ella, 

soy catequista, estoy en comunicación 

con la diócesis y los obispos, soy parte 

del mov de la Pal deDios y le pido a la 

iglesia que sea menos territorial en su 

forma de evangelizar, q se abra a los 

carismas de los movimientos y a su 

riqueza. También q contagiemos la 

alegría del evangelio, sobre todo el 

clero en gral, que trabajen Unidos a los 

laicos q confíen en los laicos, que no 

pretendan clericalizarlos. Muchas 

cosas más le diría a la Iglesia, es 

decírmelo a mi misma, gracias querida 

madre Iglesia!! Sigamos el soplo del 

Espíritu para tiempos nuevos, no los 

demoremos más!!

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A escuchar y comprender a la 

gente
Q todos somos iglesia, más empatia

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados La realidad Nada de política

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados El ser humano nesecita tener fe. Salir a misionar con jóvenes.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad
Que haya más Intercambios, 

tener en cuenta a todos

Que está en nosotros entusiasmar en 

la Misión.

Jesús era alegre y acogía al que más 

lo necesitaba!

entre 40 y 50 años Sí Nada Nada Mucho Nada Mucho Nada Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El cura solo De   todo Nada

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Que hay muchas clases de 

pobres (culturales, sociales, 

éticos, económicos, espirituales, 

etc). La iglesia se focaliza casi 

exclusivamente en la pobreza 

económica y está abandonando 

el enriquecimiento espiritual, la 

palabra del Evangelio 

interpretada y explicada para que 

los fieles la comprendan y 

practiquen.

Lo expresé en el párrafo anterior.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

A Dialogar y perseverar en el 

anunció y la ayuda al pobre 

Hace falta mas diálogo y igualdad 

fraternidad 

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Nada de acuerdo No sé Nunca A veces No sé No sé El Consejo Parroquial Lo que no se debe hacer. 

Pastores, dejen de querer parecerse al 

mundo. El mundo nos odia. Fieles, 

formense. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores No sé A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Economía Perros mudos

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados
Mucho saliendo al encuentro 

siempre 

Que salgamos a los que no pueden a 

los que no llegan a los que necesitas 

del otro que siempre salgamos 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A escuchar sin prejuicios .A darle 

el espacio ministerial a las 

mujeres .A reformular 

dogmatizaciones arcaicas

Que no olvide el hombre de hoy y los 

problemas del hombre de hoy

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Nada

Que tiene que llegar más a los barrios, 

a las personas individualmente, a los 

más necesitados económicamente, 

emocionalmente y por situaciones de 

enfermedad.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé No sé No sé El cura con algunos allegados Nada Que vuelva a la tradición

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante No sé Mayor apertura

Que los sacerdotes estén más 

preparados, para no repetir las cosas 

de la misma manera



entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

A utilizar las nuevas tecnologías 

para difundir con propuestas 

creativas y viables los valores 

cristianos y la dignidad de todos 

los hombres

Que debe seguir teniendo coraje para, 

ante la crisis de valores y de fe en el 

mundo, seguir anunciando con 

fidelidad el Evangelio

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Gracias por tener siempre las puertas 

abiertas

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
Del mundo poco,de Jesús su 

humildad

Que ,sus Sacerdotes sean más 

Pastores como Jesús 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Nada

Que ponga mas los pies en la tierra 

escuchando a todos.

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que el cambio es parte de la 

realidad. Que algunas 

estructuras necesitas romperse 

para dar lugar a más vida.

Que se anime a más vida, que no 

tema romper ciertas estructuras que no 

tienen que ver con los dogmas de fe.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

A aceptar e integrar lo diverso, a 

percibir la multiplicidad de voces 

sin anular ninguna, a aceptar con 

más celeridad los cambios 

paradigmáticos

Que escuche y que se actualice, que 

pueda anunciar el Evangelio con 

coherencia, que proponga una revisión 

del discurso moral condenatorio, que 

se replanteen los pasos para la 

modificación del código de derecho 

canónico haciéndolo más evangélico.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Hacer más libre y q sea más 

abierta

Q no se ponga tanto en la política q se 

aga más a la gente y q proclame la 

igualdad en los aspectos sociales 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A construir Comunidad, mirando 

errores del pasado para no 

volver a cometerlos, 

adaptándose permanentemente 

a los tiempos que corren y a los 

cambios de la sociedad. 

Que todos somos Iglesia y que 

debemos hacer todo lo que Él nos 

pide, Jesús es nuestra guía, nuestra 

cabeza, tenemos que caminar juntos, 

por ese camino que nos enseñó, que 

es el Amor, armando vamos a ser la 

Iglesia que Jesús quiere que seamos. 

Una Iglesia en salida, abierta a todos, 

que llevar la buena noticia a todos los 

rincones del mundo.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Mucho Mucho No sé Nada

Que anuncie que Jesus es Dios, nos 

transmita integra la Fe, nos de los 

sacramentos , en especial la 

abandonada confesión. Que no sea 

una Ong política u asistencial que para 

eso estamos los laicos .  Que se 

distinga claramente del Mundo y no se 

asuste del los poderes como paso con 

la Cuarentena 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
A cuidarse y no tomar todas sus 

elecciones/valores

Me gustaría q crea más en Jesús y sus 

enseñanzas. Q se note que defiende 

los valores por los que Jesús murió 

con desinterés y entrega

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Aggiornarse sin perder la base y 

la sustancia 
No sabemos atraer. Expulsamos fieles

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A reinventarse

Que tendríamos que preguntarnos  el 

porque no estamos generando 

espacios para para jóvenes adultos

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Poco Mucho Poco Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Mucho No sé

Apertura … inclusión para 

divorciados . 

Todos los retiros , charlas , están 

dados para grupos de 

matrimonios 

Inclusión a los adolescentes 

homosexuales . 

La iglesia aborda totalmente 🙏 el 

trabajo por lo más carenciados 

… pero no reconoce las 

carencias que no son de nivel 

económico. 

Y hoy considero , hay mucho 

sufrimiento , mucho dolor , falta 

de empatía …. Atravesamos 

momentos donde la Iglesia 

,espejo de Jesús debe abrir sus 

puertas y su corazón . 

Jesús jamás discrimino a nadie …. 

Nunca juzgo … fue Compasivo ….

Ojalá la Madre Iglesia piense en la 

inclusión . 

En ser más que nunca para todos 

INSPIRACIÓN , INCLUSIÓN . 

El Padre Pancho Peña trabaja 

profundamente en ser Inspiración , 

inclusión e innovador . Representa las 

tres i ….!!!!

Es mi humilde opinión …. 

Pero es un  caso excepcional….!! Una 

bendición para quienes formamos 

parte de su comunidad . 

Incluso Pro activo .. hoy llega a través 

de YouTube a miles de personas que 

viven lejos , pero que lo siguen día a 

día .

Construye puentes …. 

Pero la Iglesia en general no lo es … , 

y por eso se aleja cada vez más de la 

gente . 

La Iglesia hoy está con vidrios 

polarizados , vive en automático …. 

No abre su corazón .

Y estamos en un mundo de mucho 

sufrimiento, cada vez hay más dolor 

en él mundo , cada vez más adiciones 

, más violencia , más mezquindad 

humana ..

Y la Iglesia ( salvo la excepción del 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

El mundo debe aprender de la 

iglesia

Que siga el camino aue trazo Jesus 

siempre

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Seria al revés. Qué puede 

aprender el mundo de la Iglesia. 

Necesitamos un mundo más 

espiritual y no una Iglesia 

mundana 



entre 40 y 50 años A veces. Mucho Poco Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Su respeto por la diversidad, la 

libertad, la dignidad humana, 

especialmente por las minorías 

(homosexuales, pobres, 

refugiados, etc.)

Que todos somos hijos del mismo 

Padre, de un Dios Amor, que se 

encarnó y dio su vida por TODOS 

nosotros. No hay nadie mejor que 

nadie. Muchas personas de la iglesia 

juzgan, excluyen, hacen mucho daño 

por no representar a Cristo, el Dios 

Amor, que nos abraza y redime a 

TODOS. Que se compadece por 

todos. Que cuida de todos y no 

abandona a nadie. Todos necesitamos 

de Dios, y cuanto más dura es nuestra 

vida, más aún. TODOS somos dignos 

del Amor de Dios, más allá de nuestra 

billetera, condición social, raza, 

orientación sexual o estado de vida. 

No tenemos derecho a hacer sentir 

indigno de Dios a nadie, indigno de 

Amor. En todo caso, toda la 

humanidad es indigna, es Él quien nos 

dignifica con su Amor, del que no 

queda NADIE afuera. Y es Él mismo 

quien se encarna en la historia, en 

cada uno de sus hijos, si somos 

permeables a su Santo Espíritu Divino, 

dando Su Amor, vertiendo su 

misericordia sobre el mundo entero...si 

lo dejamos habitar en nosotros, 

purificando nuestro corazón de la 

miseria de la soberbia y del desamor, 

purificando nuestra mirada juiciosa, si 

nos dejamos amar por cada hijo de 

Dios en el cual hay algo de presencia 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco No sé Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

En este momento casi nadie 

puede puede aprender de  casi 

nadie

Que tomen más en cuenta los signos 

que recibimos de lo alto y no oculten ni 

dejen de hacer lo que Dios a través de 

su Madre nos pide.

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre No sé No sé Bastante El Consejo Parroquial La Paz

Que siga mejorando la comunicación 

con la comunidad 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante No sé

A mostrarse, a contarle a los 

demás quiénes la conforman, 

qué hace, qué decisiones toma, 

qué pasa con quiénes se 

comportan fuera de lo esperado.

Que haga mayores esfuerzos para 

dialogar con otros credos a nivel 

parroquial, especialmente con otras 

denominaciones cristianas.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Nada Nunca El cura solo A escuchar. A modernizarse
Que escuche las necesidades y 

problemáticas de la gente actual

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial La solidaridad Salgan, y anuncien el Evangelio!!!

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El cura solo

La iglesia es parte, no es algo 

separado creo que tiene que 

tener en cuenta eso y de ahí 

seguir caminando .

Que si nos basamos en el amor de 

Cristo, en  el amor de Dios, en la 

entrega sin caer en nuestros egoísmos 

y egocentrismo el mundo sería más 

humano . Y la iglesia más santa.  

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Formas de comunicacion Gracias x acercarme a jesus

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La necesidad hoy  de formarnos  

y la  responsabilidad de cada uno 

de ser coherente con nuestra fe ,. 

Que la quiero !! Que seamos más 

solidarios y misericordiosos . 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Evolución 
Que se adapte a los cambios sociales, 

tecnológicos 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
A escuchar las necesidades  de 

la gente 
Que el mundo ha cambiado 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Más Apertura y Misionar

Ma Participación y buscar a las 

Ovejitas para su Creencia

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Escuchar y ver

Que sigamos anunciando la buena 

noticia de Jesús, cuidandonos unos a 

otros de las oscuridad es humanas

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que debe salir a la calle y debe 

buscar en los hombres las 

necesidades

Que aún falta mucho para llevar a su 

pueblo

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Nada Poco El cura solo La humildad Que abra la puerta a todos

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial Dialogo Que sea mas cercana 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La gente más pobre es la que 

más ayuda

Que tenga las puertas abiertas a la 

comunidad 

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Todo Que me siento  en paz cuando voy

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Nunca El cura solo

Que el mundo cambia, las 

sociedades cambian y la iglesia 

está en el mismo lugar. Tiene 

que mirar alrededor e 

involucrarse de verdad con los 

últimos de la sociedad. Basta de 

pobrezas espirituales que se 

resuelven en terapia o charlando 

con un sacerdote. Es hora de 

moverse para las pobrezas de 

verdad con las que Jesús se 

encontró se implicó en ellas 

hasta dar la vida. 

Que es hora de que la iglesia 

primeree, se involucre, acompañe, 

fructifique y célebre de verdad y no 

sólo en el discurso o repitierdo las 

palabras del Francisco. La iglesia tiene 

que abrir sus puertas para todos pero 

en especial a los últimos, sin juzgar, 

sin perjuicio con la mirada de Jesús y 

desde ellos construir la buena noticia. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

En primer lugar "a escuchar"  

para encontrar nuevos caminos 

pastorales

Necesitamos "volver a Jesús" que 

vuelva a arder en nuestros corazones 

el fuego del Espíritu

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Aprender de las familias que se 

esfuerzan por seguir adelante,  y 

permanecer unidos. De la 

naturaleza, donde Dios a puesto 

sus manos, de que a pesar de las 

sequías, terremotos, pandemia, 

todo vuelve a resurgir. De 

muchas personas que no son 

católicas y hacen mucho bien a 

los que más necesitan. 

Mi querida Iglesia, a pesar de los 

inconvenientes que hubieon y hay, 

siempre la quiero. Porque está 

formada por seres humanos. Pero 

tenemos el compromiso de estar 

atentos al otro, sea o no sea Católico. 

Que ya es el momento que los 

sacerdotes puedan casarse, porque 

cada vez hay menos y hay más 

diáconos permanentes, que son 

acompañados por su familia. Y que las 

mujeres tengan más participación en la 

Iglesia, porque además somos mayoría 

y son las que siempre están dispuestas.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

 Pareciera la pregunta como que 

la Iglesia no es parte del mundo. 

Y lo somos. 

Que sea fiel a Jesús y que dé 

testimonio de su amor. 



entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados
Dónde está, qué necesita, y que 

es parte y que es igual a el.
Gracias.

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados No se Que sea más abierta 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Incluir a los verdaderos 

excluidos. A los cristos que no 

vienen al templo.

Que necesita una reestructura, de 

base, en cada parroquia, renovar, 

ideas nuevas, incorporar a los jóvenes, 

mujeres y pobres en lugares de 

empoderamiento para ser testigo de la 

fe en el nuevo tiempo.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados La Iglesia es parte del mundo Que viva lo que Jesús  enseñó 

entre 51 y 61 años Sí

Las preguntas son tendenciosas 

Parece que es para apoyar desiciones 

q ya han sido tomadas por el q ha 

organizado esta tarea

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que no hay q seguir siempre lo 

establecido. Aprender a escuchar 

a los jovenes.

Que el mundo es tan diverso que 

dentro de la misma iglesia hay 

realidades completamente distintas en 

cuanto a cómo viven formar parte de 

la iglesia.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad
La enorme necesidad de  

contención 

En los diferentes ámbitos donde me 

muevo , noto qué hay un gran 

descrédito a la jerarquía eclesial , hay 

una búsqueda de contención espiritual 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Nada Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Ser más actual caminar junto a 

la sociedad

Que es el lugar donde muchos son 

escuchados que sea abierta a recibir a 

cada persona que se acerque que sea 

alegre y humilde como nuestra madre 

Maria..

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Que siempre siga Unida 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura solo A. Progresar Gracias. Señor

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Nada Bastante Mucho Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial No sé Que sea más coherente.  !!!!

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé Bastante Toda la comunidad

Tratar de comprender porque 

actúan asi

Que todo cambiaría si encontramos a 

Jesús en cada hermano..

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Mucho El cura solo El respeto Cambien

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que aprenda a aceptar otras 

culturas sin sentirse superior

Que sea mas transparente y honesta  

mas humilde

Que ayude al pobre sin hacer política 

partidaria. Que se adecue al cambio de 

los tiempos

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Adaptarse y anticiparse  la 

velocidad de los cambios

Que sea más honesta y humilde. Que 

no haga política partidaria

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A escuchar necesidades y 

realidades de un mundo muy 

diverso y cambiante

Que no se quede en su zona de 

confort y siempre busque llegar a más 

y más hermanos

73 años o más.  Inmaculada Concepción
Que no intervenga en política 

partidaria. Mis hijos se alejaron por eso.

Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

Al diálogo permanente. Xq 

somos ecumenicos .está abierta 

al mundo!! 

Debemos estar decir y hacer en 

coinonia C/ las normativas del 

"SANTO PAFRE" 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

A incluir a la gente que se siente 

excluida, por ejemplo los 

divorciados

Que me divorcié porque no era feliz, 

estuve muchos años con tratamiento 

psiquiátrico. No tengo pareja aún, pero 

si la tuviera me gustaría sentirme 

aceptada y poder comulgar

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Todo si tuviera mejor prensa en 

la realidad del mundo

Que sea absolutamente evangelica y 

no tan sacramentalista. Que camine 

junto a su comunidad y que viva como 

todos

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La fe es personal y dinámica, 

debe adaptarse al contexto socio-

histórico en el que vivimos. Hay 

muchos miembros de la Iglesia 

que se empoderan con las 

sagradas escrituras y los ritos 

religiosos y creen que la única 

manera de transmitir la palabra 

de Dios, es imponiendo formas 

de vida a los miembros de la 

comunidad más que 

transmitiendo un mensaje más 

general y aplicado sobre cómo 

ser una buena persona.

El mundo actual se encuentra en 

constante cambio, y, para poder 

continuar en él, nosotros también 

debemos adaptarnos. Sin 

embargo, la Iglesia pareciera no 

haberse modificado. Tenemos 

desde párrrocos cuyo discurso 

parece ambientarse en la Edad 

Media hasta otros que se 

encuentran ausentes en las 

comunidades. También están 

aquellos que realizan un gran 

aporte y dan grandes discursos 

de actualidad.

Pocas veces se escucha un incentivo a 

los miembros de la comunidad a 

mejorar cada día, a estudiar, trabajar y 

poder avanzar. Todo queda siempre a 

expensas del Señor, cuando somos 

nosotros, quienes bajo la ayuda divina, 

debedemos ser los ejecutores 

mediante acciones concretas. 

Pareciera haber una cultura que 

incentiva el pobrismo más que la 

educación, una actitud 

permanentemente pasiva de esperar y 

recibir, y no de dar y accionar.

La Iglesia no ofrece un espacio 

concreto a los jóvenes-adultos de la 

comunidad, un espacio acompañado 

de autoridades en el que puedan 

encontrarse con gente de la misma 

edad para relacionarse e intercambiar 

ideas.

Estamos frente al fenómeno de las 

"iglesias vacías", se han perdido fieles 

de todas las franjas etarias y clases 

sociales. Es inminente que la Iglesia 

no ha podido adaptarse a nadie como 

debiera.

Con respecto al rol de la mujer en la 

Iglesia, analizando la estructura 

eclesial se puede observar una 

estructura de tipo vertical. En términos 

generales, los puestos de tomas de 

decisiones están a cargo de varones, 

mientras que los de ejecución y 

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad Aconsejar orar y mucho

Sigan haciendo cosas humanas para 

salvar Arge tina

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial En realidad poco. Agradecerle por ejemplo esta consulta.



entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco No sé

Mucho. Claramente el mundo 

nos dice que necesita de Dios. 

Pero que cambio es el que 

deberíamos dar como iglesia?

 

No creo que haya que cambiar 

más que en la forma de influir y 

acercarse a las personas en lo 

cotidiano. Debemos estar más 

cerca. 

Que necesitamos saber como 

responder como iglesia a 

cambios sociales tan rápidos.

Necesitamos formación general y 

también concreta como iglesia 

cada grupo en particular,  ya que 

es muy heterogéneo el clero.

Necesitamos armar estrategia 

para responder a las cosas que 

van pasando. 

Necesitamos reflexionar sobre 

como abordar temas que 

susceptibilizan en general.

Necesitamos con la luz del 

Espíritu Santo argumentar con 

ideas claras la oscuridad y 

confusión creciente. 

Hay que rezar más.... mucho más, a 

tiempo y destiempo, sin dormirse... ahí 

está la respuesta,  si no llegamos a la 

unidad rezar más, SI parece confuso 

es porque falta oración.  Más misas, 

más ayuno, más proclamación del 

Evangelio, más adoración Eucarística

Podría seguir escribiendo. Muchas 

gracias por la oportunidad de decir 

algo de lo que pienso. Abrazo en Cristo

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Las decisiones están demasiado  

involucradas con partidos 

políticos.

Lamentablemente. No son 

imparciales.

Que aplique los evangelios y el 

Magisterio de la iglesia, sin influencias 

de sus intereses políticos.

Una vergüenza la Santa Comunión al 

presidente y su pareja.

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante No sé No sé

Del mundo actual no se. Creo 

que mas bien ser faro pero un 

faro coherente.  Con unidad.

Que sea mas coherente, mas 

humana,que los sacerdotes sean mas 

eucaristicos. 

Que enseñen con su ejemplo,  que 

sean mas sencillos no todos pero si 

algunos.

Alguna vez vi una misa y el obispo 

Ojea estaba acompañando la misa en 

una parroquia de San Isidro y 

nisiquiera tuvo una mirada de paz para 

el sacerdote.

Es ese mismo obispo el que me dice 

de amar al prójimo? Se predica con el 

ejemplo.

entre 30 y 39 años A veces. Nada Nada Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Nunca A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

A sermas solidaria , a acompañar 

al que mas lo necesita , a 

proclamar la palabra de dios con 

misiones con visitas a quien lo 

necesita con mucha fuerza al 

proclamar la palabra .

Que forme gente para proclamar la 

palabra y que acompañen a integrar a 

aquellas personas q no estan integrada 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Mirarlo y tratar de ayudar

Que incluya mas jovenes en sus 

consultas

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Las multiples y polifacetivas 

maneras de hacer el bien al ser 

humano,dando de si sin pensar 

en si....otra forma en que Dios 

Padre derrama su gracia 

infundiendo en las almas el 

deseo de hacer el bien...aunque 

no esten en la iglesia.salir al 

encuentro,siempre 

atentos,escuchar con todo el ser 

,con libertad de espiritu seguir 

aprendiendo a amar.

Que somos amados profundamente 

por el mismo Padre  de los que todavia 

no lo conocen, que por amor nos 

creo,murio y resucito por nosotros para 

darnos vida en abundancia,de la 

misma manera vayamos  confiados a 

anunciar y darnos por todos,sea que 

esten o no esten en la 

iglesia.Escuchemos los signos de los 

tiempos  y las innumerables maneras 

en que Dios sale al encuentro del 

hombre,y salgamos al encuentro cada 

uno en la realidad cotifiana que le 

toque vivir.Anunciar con la vida que 

Dios vive y que esta con nosotros 

todos los dias hasta el fin de la historia

entre 51 y 61 años Sí Nada Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco No sé No sé

Tendría que aprender a ser 

menos selectiva y más sencilla 

en la guía y acompañamiento de 

quienes queremos formar parte 

de ella.

Que sea un refugio donde 

encontremos contención, guía y 

acompañamiento, sin ser prejuzgados, 

más allá de ntro nivel social, educativo 

o cual fuere.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante No sé No sé

Nada. Al revés, que la Iglesia 

santifique al mundo y no se deje 

influenciar por lo mundano y la 

moda. 

Que sea fiel a Dios, y vuelva a 

ocuparse de la salvación de las almas, 

que es lo único que importa de verdad. 

Que la Iglesia no se convierta en una 

ONG. Que reavive la Fé y, a través de 

los Sacramentos, pueda dar a todos la 

Vida Sobrenatural de la Gracia. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Del mundo poco y nada pero yo 

copiaría la consistente práctica 

de vida cristiana de los 

evangélicos

Qué enseñe más sobre la existencia 

del diablo y sus sutilezas para 

hacernos caer en pecado 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Creo que todo lo real 
Que sigan permaneciendo en Jesús 

como eje del mundo

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

El tema de la globalidad que 

también abarca el ecumenismo, 

la ecología, los pobres para que 

salgan de esa situación, el 

diálogo y compromiso en las 

decisiones políticas sin tomar 

partido, el lugar de la mujer y de 

los niños no sólo como parte de 

la comunidad sino en la toma de 

decisiones y en la escucha de 

sus necesidades y reclamos,

El mundo moderno critica mucho 

a la lglesia porque se quedó con 

prejuicios y la Iglesia no sabe 

aprovechar los medios 

tecnológicos y masivos para dar 

a conocer el mensaje de Jesús 

centrado en el amor.

Que no sea tan verticalista, donde solo 

hay hombres, y empiece a darle lugar 

en las decisiones también a las 

mujeres (hay más participación en las 

comunidades, pastorales y Misas de 

mujeres). Pero son los curas quienes 

toman las decisiones y determinan 

todo.



73 años o más. Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial muy poco que sea menos conservadora

entre 40 y 50 años Sí Nada Nada Mucho Nada Mucho Nada Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Bastante El cura solo Muchas cosas Que no nos abandone

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados Tiene w estar más abierta, Le falta bastante  ,no hay participacion

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A imitar a personas muy 

solidarias y atraerlas hacia la 

iglesia . A unirse, compartir, 

escuchar, enriquecer con 

conocimientos de 

especialistas....El mundo tiene 

también que aprender de las 

enseñanzas de  Cristo y no 

adaptar la iglesia a  lo que le 

conviene.

Que atraiga a las familias con 

actividades participativas en las 

celebraciones, en comisiones de 

trabajo con oración y acción, que 

se.comprometan también  los 

sacerdotes, que se acerquen a los 

hogares, que inviten personalmente, 

que se enseñen las.verdades del 

evangelio,  los sacramentos, el 

purgatorio, el Cielo y el infierno,  la 

importancia  de la MISA Y LA 

ADORACIÓN, lecturas de la Biblia,.  

que estén dispuestos a la confesión,  

visita a los enfermos ayudado por 

laicos. La Iglesia está  cerrada e 

individualista,  la pandemia no ayudó,  

al contrario, cada vez somos menos. 

Tenemos que orar mucho unidos 

porque el.demonio ha entrado en 

la.iglesia y está  trabajando desde 

adentro y desde afuera provocando 

crisis y el alejamiento  de 

las.personas..Oremos mucho por los 

sacerdotes y las vocaciones 

verdaderas. 

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Poco Mucho Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad
Un monton.escuchar ,transmitir  

la gente la humildad.

Estar mas a la altura de la epoca,pero 

yo no soy una persona que pueda 

opinar porque no participo de las misas,

!pero que veo que hagan lo que dice el 

papa,salir a la calle,ver como esta la 

gente,estan comodos ,apoyarlos

73 años o más.

Que todos, somos utiles, y que seamos 

escuchados , dar el tiempo que cada 

uno nesecita  como creyente , para ser 

integrados  a la comunidad, 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

No sé
Siempre No sé Poco No sé El cura con algunos allegados

Puede aprender a escuchar las 

necesidades reales de las 

personas católicas o no.

Agradecer las celebraciones ofrecidas 

a mi familia en distintos momentos 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A evolucionar con el paso del 

tiempo.

Que sea simple en transmitir la Fe y el 

amor de Dios por nosotros.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados A escuchar  

Que necesitamos coherencia entre lo 

que se predica y las acciones, 

especialmente de la jerarquía de la 

Iglesia

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad
El mundo debe aprender de la 

Iglesia. Es al revés 

Volvamos a las raíces. Basta de 

tercermundismo y falsa piedad. Hay 

que salvar almas, denunciar el pecado, 

no justificarlo. Firmeza en la Verdad. 

El pecado nos esclaviza, la Iglesia 

debe ser firme en la doctrina, sin 

complejos. Denunciar aborto, 

eutanasia, discriminación y 

estigmatización a no vacunados.

entre 40 y 50 años A veces. Muy de acuerdo No sé No sé No sé Nada Bastante No sé

Seguir todo lo bueno social y 

politico. Gracias por ser parte de mi vida.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

No podría decir, es que no 

vivimos un mundo que nos dé 

ejemplos, mejor desde el 

Evangelio tratar de Seguir a 

Cristo ejemplo eterno.

Que el camino en el tiempo en que 

vivimos  es duro, pero me gustaría que 

la Iglesia a través de sus obispos y 

sacerdotes, cuando ocurren ofendas y 

corrupción, vengan de dónde vengan, 

actúen con claridad y valentia, 

defendiendo los principios de Jesús 

que vibran el los evangelios, El no es 

tibio, ojalá se pueda.

73 años o más. Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

La Iglesia debe transmitir el 

Evangelio y brindar los 

sacramentos como lo pidió 

Jesús. 

Sobre la opinion del mundo , los 

partidos politicos,  los dirigentes 

de empresas, los intelectuales, 

etc. :  

Jn 15

17 Lo que os mando es que os 

améis los unos a los otros.»

18 «Si el mundo os odia, sabed 

que a mí me ha odiado antes que 

a vosotros.

19 Su fuerais del mundo, el 

mundo amaría lo suyo; pero, 

como no sois del mundo, porque 

yo al elegiros os he  sacado del 

mundo, por eso os odia el mundo.

Creo q está claro, no entiendo 

por que ese miedo a lo q diga el 

mundo. Si nos aplauden , hay 

que preocuparse.  

Que escuchemos  a Jesús y seamos  

fieles a sus enseñanzas , que no 

pretendamos quedar bien con los que 

denigran a Dios y su Santa Madre.  

Estamos fallando en eso , no en no 

escuchar al mundo . 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Mucho  escuchar a la gente Que el Papa  nos visite ❤❤❤🙏🙏🙏🙏

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A ver la necesidad del mundo 

tanto espiritual , emocional, mirar 

al prójimo con los ojos 

misericordiosos y el amor de 

Jesús .

Que aprendamos a tener presente lo 

que Dios hijo vino a anunciarnos , sin 

juzgar , amar al prójimo , ser amigo , 

compañero , misericordioso.



entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Nada Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura solo Puede aprender a escuchar

Que está a tiempo de cambiar para 

lograr una inclusión justa y pertinente 

de todos todas y todes lxs que quieren 

acercarse a Jesús. Debe cambiar, 

ampliar la mirada, observar las 

minorías. Darle más vos a las mujeres 

y hacer partícipe a las comunidades 

oprimidas. 

Debe ser un espacio de encuentro, de 

dialogo y mucho amor. 

Y por último: debe revisar la autoridad 

de los curas. Sacarles el protagonismo 

que históricamente han obtenido, y así 

evitar muchos males ejercicidos por 

sobredosis de poder. 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Nada
Actualizarse más con las  necesidades 

de la gente

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial A tener más dialogo
Que sigan ayudando al pobre. Y que 

siempre eate junto a todos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Adaptarse a los cambios 

Que Prediique la importancia del 

esfuerzo, el trabajo, el estudio a los 

jóvenes y que no haga de la pobreza 

un valor 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

No meterse en las decisiones 

política de los paises.
Mas participación de la feligrecía.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Toda la comunidad

Es muy difícil  cada país  tiene 

su manera de predicar el 

evangelio 

En general para cualquier iglesia del 

mundo tratar que las personas se 

acerquen más a Dios y tener una 

mirada piadosa hacia los humildes 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados Lo que pasa en el mundo

Que mantenga coherencia, que hable 

para todos

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé No sé No sé

Que todos somos cristianos y 

que creemos en dios 

Gracias por existir. Gracias x darnos 

un lugar donde ir a desahogarnos 

cuando estamos mal y Gracias x 

dejarnos compartir la palabra de dios 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Nunca El cura solo Escuchar a todos. Que pastoree más 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad A unirse en la comunidad Escuchar más 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

A ser más compasiva no solo 

con los pobres.

Que se ponga más en el lugar del otro 

y que se preocupe por los participantes 

de los grupos .en definitiva más AMOR 

.

entre 62 y 72 años. No Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Poco El cura solo

A ser más solidaria con los 

pobres, a no defender a los curas 

pedófilos,  a cumplir con lo que 

predica Jesús. 

Que basta de hipocresía y cumplan la 

palabra de Díos 

entre 18 y 29 años No Poco Mucho Poco Mucho Mucho Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca No sé Poco El cura con algunos allegados

A escuchar e intentar 

contextualizar los problemas que 

nos atraviesan hoy, dando 

consejo y consuelo 

comprendiendo lo que pasa hoy, 

cómo personas, y no solo desde 

la palabra o historias antiguas 

Que dejen de derivar a curas 

violadores a otros destinos, en vez de 

enjuiciarlos. Muestren más respeto y 

apoyo a las víctimas de abuso sexual 

con actos y no con palabras. Por esta 

razón deje de creer en la iglesia, por la 

manera en que siempre han actuado, 

siendo cómplices y responsables del 

abuso. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Que sea más compasiva 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que se anime a ser más ella misma. 

Parece una institución temerosa y 

apocada. Detrás de abrirse al mundo, 

ha perdido su identidad y su misión de 

orientadora ante las profundas 

decisiones de la vida. 

Nunca más abierta que ahora y nunca 

más vacía que ahora. El hombre de 

hoy (volvamos al uso de los genéricos, 

basta de lenguaje inclusivo, por 

favor!!!) necesita mensajes claros, 

comprometidos  y lúcidos. La gente no 

cruza en semáforo colorado por que lo 

multan, lo tiene claro. Sin embargo, 

está lógica elemental para el desarrollo 

de una sociedad sana, es olvidada por 

la Iglesia en un intento de captar 

almas, despreciando el alto costo que 

está pagando. 

El ser humano es único ser que 

tropieza una y mil veces con la misma 

piedra. Es que el proceso 

descristianizacion de Europa no le 

enseñó a la Iglesia nada?

Yo más que encuestas al Pueblo de 

Dios, encuestaria a la Jerarquía si 

realmente tiene Fe y cree en la palabra 

de Dios escrita en los Evangelios. 

Me apena la situación que vivimos. 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

Actualizarse...aunque tengamos 

NBC...somos parte de la 

Iglesia...Con la pandemia el 

mundo cambió..la Iglesia debe 

cambiar...

Una iglesia que incluya a todos...que 

resegnifiquen la "solidalidad"...ahora el 

projimo es el "proximo"...mi 

familia...todos tenemos 

necedidades.....cuando podiamos 

colaborabamos...ahora lo hacemos 

entre miembros de la propia 

familia...no soy menos buena o 

generosa...tengo otras prioridades...y 

necesidades....Cuesta mucho trasmitir 

la Fé...y las practicas religiodad a 

nuestros hijos y nietos....

entre 62 y 72 años. No Poco Poco Poco Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco No sé
Que estamos en el 2021 y no 

hace 2000 años.

Que si no cambia  y se adapta 

desaparecerá.



entre 40 y 50 años No Poco Mucho Poco Nada Poco Bastante Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados

Debe aprender que el mundo ha 

cambiado en muchos aspectos 

para peor y la Iglesia debe estar 

presente de manera aggiornada 

para acompañar con sus valores 

a aquellos que creen en Dios y 

aquellos que se han sentido 

apartados o alejados de la Iglesia.

Que deje de opinar de temas que no 

son propios de la religión como la 

política y vuelva a dedicarse a la fe de 

las personas. Que examine el sentido 

de la misa en cuanto a que termina 

siendo un tema repetitivo tanto por 

parte de curas y feligreses en donde lo 

único que se siente es que se cumple 

con una obligación y nada más; se 

deberían variar las oraciones y el 

orden de las plegarias para evitar que 

sea un rito que se repite de memoria 

sin pensarlo o sentirlo. Que la Iglesia 

se dedique verdaderamente a los 

pobres que son los pobres de corazón 

terminando con el discurso instalado 

por el Papa acerca de que los únicos 

pobres son los que carecen de lo 

material cuando la verdadera pobreza 

en la del corazón y la fé, la pobreza de 

valores; pareciera que el discruso del 

Papa es que si sos pobre sos buenos y 

sino sos malo, nada más alejado de la 

realidad salvo cuando se tiene un 

discurso socialista, especialmente 

cuando pobreza material no es lo que 

se ve en curas, obispos, cardenales y 

Papa. Sin cambiar sus valores, la 

Iglesia debe repensarse para acoger a 

más personas, insisto en renovar la 

misa, explicar las partes de la misa a 

las personas, que las homilías sean 

dinámicas evitando que sea un acto 
entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados A abrirse Que sea menos burocrática 

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante No sé

Todo y nada Que abra las puertas para poder recibir 

más fieles.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Creo q aprendió muchO en 

cuarentena de lo digital se 

modernozo llegó a las.jovenes 

lugares se digitalizó creo q por 

ahí es el camino

El mundo y el pueblo los necesita se 

nota un montón el mundo sin Dios sin 

oracion

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Mucho No sé Democracia

Matrimonio opcional de consagrados, 

mujeres en el gobierno , que se 

especialicen en ayudar a resolución de 

conflctos en la vida cotidiana, 

acercarse a los lugares de trabajo 

comunes( negocios, empresas, 

instituciones), evangelizar a los ricos 

que también necesitan desarrollar fe

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

Que siga ocupando el lugar que ocupa 

en la sociedad de hoy. Que siga dando 

testimonio de sus valores y 

enseñanzas. Que siga siendo ejemplo 

de amor y siga ocupandose de los que 

menos tienen. Y que siga abierta a la 

participación de los laicos que creo 

que es.mucha.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Que todo evoluciona pero que la 

esencia debe permanecer 

Que tome acciones y nos guíe a sus 

laicos hacerlo en temas de política y la 

lucha contra el comunismo disfrazado 

que avanza en Latinoamérica y 

escuchar a los presos políticos 

sobretodos los que tiene voz como los 

militares detenidos o fuerzas del 

estado , como los políticos detenidos 

en el ejercicio de la democracia 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A seguir evolucionando

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que en cierta cosas debe 

evolucionar a la par del mundo, 

no quedarse estancada en 

mandatos antiguos ( divorciados 

etc)

Que sea más igualitaria, que no haya 

tanta diferencia entre las  comunidades 

de la iglesia.

 Escuchar a los jovenes, tener en 

cuenta a los adultos mayores.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé No sé
Que todo va cambian incluso la 

fe católica
Gracias por acompañarnos!

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo

Igualdad ante la ley, y a ser uno 

mas ante las leyes de las 

naciones. Basta de encubrir 

abusos a menores.

"Den al Cesar lo que es del Cesar y a 

Dios lo que es de Dios." No se metan 

en política porque determinada 

ideología política que decidan defender 

no es necesariamente algo que 

tenemos en comun todos los miembros 

de la iglesia. En lo personal me da 

verguenza que muchos curas y el papa 

banquen abiertamente un gobierno 

corrupto como el 

kirchnerismo/peronismo.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

 Prestar mucha atención y actuar 

de acuerdo a lo observado

En este momento nada especial

Consideró que en la mía se trabaja 

muy bien. Un grande el Padre Javier

entre 62 y 72 años. No Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca No sé Poco El cura solo

a ayudar a tener mas libertades a 

homosexuales, mujeres y 

divorciados

Q alcance al 2021!!

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Mucho Mucho No sé

Poco. En un mundo que se aleja 

de Dios tiene que seguir siendo 

Faro y Camino, verdad y vida

Que mire a todos,y no se olvide de la 

clase media, que no caiga en un 

asistencialimo social alejado del 

espíritu, que no olvide su misión 

fundamental que es anunciar el 

Evamgelio y no administrar 

comedores. Que asuma.mas 

compromiso denunciando la falta de 

Estado donde llega solo la Iglesia y 

que no olvide la rica Tradición de su 

historia. Que revise la.formacion y los 

formadores de los.seminarios.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Mirar a todos Leer los signos de los tiempos a tiempo

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Bastante No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años No Poco Nada Poco Poco Poco Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

Creo que la iglesia se aleja cada 

dia mas de la vida cotidiana de 

los fieles

Que deberian abrir las puertas a 

TODAS las personas por igual



entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Poco Toda la comunidad Apertura, aún más a las mujeres

Mayor presencia sacerdotal en las 

escuelas.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

a abrirse, a adaptarse, a 

comunicarse mejor, a aprovechar 

las oportunidades a compartir las 

alegrías y esperanzas, las 

angustias y las tristezas de 

nuestro tiempo.

Te quiero mucho Iglesia. estoy muy 

agradecido con vos. Pero al mismo 

tiempo me duele verte  como estás. 

Pienso que algunos cambios son muy 

necesarios e importantes. Después de 

tantos escándalos tan serios, no se 

trata de  "pequeños parches" sino 

profundas transformaciones pascuales 

y dolorosas pero que engendren vida 

nueva en Jesús. Entre otras cosas 

considero importante: reducir al 

máximo trámites/ burocracias/ 

expedientes/ papeles; estar dispuestos 

a recibir la Vida como viene y celebrar 

a Jesús Vivo allí (no sólo en algunos 

sectores populares sino también en 

ambientes liberales); ir liberándose de 

tantas estructuras caducas; ser más 

sinodal  y menos episcopal en sus 

discernimientos y toma de decisiones; 

ir desprendiéndose de los bienes y del 

poder; buscar ser más fieles a Jesús y 

no tanto a "tradiciones humanas"; no 

buscar mucho el "éxito" o el "número" 

sino la coherencia y la Fidelidad a  

nuestro Maestro, siendo sal y luz;  

Dejarse conducir por el Espíritu Santo. 

escuchar la realidad, la Palabra, al 

Espíritu. Escuchar. Escuchar más!. 

Escuchar más todavía!!!  Prestando 

atención a lo q nos dice Dios y nos 

dice su Pueblo.  Seguir el método: 

percibir- discernir- proponer.   

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Somos del mundo sentirnos 

exclusivos y afuera no es sincero 

.y creo que se debe explicar de 

otra forma el cristianismo  

aprendemos unos de otros y lo 

que se nota es cuando hay 

humanidad y cuando no existe .  

No podemos ideologizar nuestro 

ser cristiano sino abrirlo a lo que 

fue jesus  ...sencillez para estar 

con  todos .sin excluir ,estar en 

situaciones de conflicto  

sencillamente expresando vida 

en abundancia y gritando 

hipocritas  a veces a su mismo 

origen y religiosidad . Mas jesus 

y evangelio vivo   que,seria amar  

 en profundidad saliendo de las 

cuevas   que nos mantienen 

comodos  . Argentina es   , 

abundancia en todo!!!! 

Desperdiciada  ...  en este estado 

calamitoso de deuda   y sin 

buenos administradores 

,desperdicio de talentos y de 

trabajo y los "catolicos"  tambien 

somos y pertenecemos ..... y 

tenemos responsabilidades  .En 

esto si el señor pide cuentas te,di 

el 100 Por uno ....  y somos 

mezquinos en cuanto asumimos 

algun poder hasta decir corruptos 

!  Y esto en todas las clases 

Es un momento irrenunciable .y muy 

sentido a nivel mundial . De cambios 

en todas las direcciones ... juntemonos 

no hay aqui laico y jerarquias, familia 

asistente a misa y sin voz. QUE e se 

abran las jerarquias a  debatir y 

trasmitir y sentir con otros ... hemos 

buscado en internet a los curas que 

mas nos represrntan ..

 Recordar que los predicsdores de 

jesus eran gente de flia , conversos , 

hombres y mujeres comunes  sin 

ordenes sacerdotales  y jerarquias de 

mando ".todos compartian sus bienes 

."....no es solo dinero  Dios quiera 

convertirnos en la Voz que clama en 

los desiertos y  esta atento a la falta de 

vino ! Celebrar la vida y abundancia  

.es una gran toma de otra conciencia y 

cambio  . Hemos provocado confusion 

y dolor en muchas ocasiones  y asi 

perdemos respeto .en el mano a mano 

los evangelicos dan mas y conocen la 

biblia y evangelio aplican el libro de ña 

sabiduria ...y  notable como se prestan 

en lo comun a dar esa palabra y no la 

suya .......el libro de la sabiduria para 

los tiempos  nuevos !

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

¿Del mundo? A ser más abierta 

y en constante comunicación y 

diálogo con todos

Deseo una Iglesia "Hospital de 

Campaña" que pueda sanar los 

corazones heridos 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Nunca El cura con algunos allegados Escuchar a los demas Gracias

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé Poco Poco El Consejo Parroquial
Aprender a comprender las 

diferentes ideologías.

Que haya más actos y no solo 

palabras. Y estar del lado de los que 

más necesiten siempre. Y a los niños 

que son los más vulnerables siempre.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante No sé
Escuchar y ver las necesidad de 

otras comunidades

Que este mas cerca de la realidad, de 

todos nosotros

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé Bastante Toda la comunidad a través de la evolución.

 Que siga su misión evangelizadora, 

demostrando que hay un Dios 

verdadero

entre 62 y 72 años. No Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Nada Bastante El cura solo Qué no debe meterse en política.

Qué sea más caritativa con sus 

riquezas, que no pudan plata, se se 

auto mantenga y que mire a todos los 

credos.

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Mucho. Ya que los cambios 

sociales dejan a la vista las 

necesidades de los pueblos.

Que siga trabajando en la fe, en la 

unión y en la ayuda para todos los que 

necesitan.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que aprenda a escuchar a todos 

sin distinción y que sea mas 

humilde como lo fue Jesús. 

Que aprenda a escuchar

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante No sé No sé Pureza humildad
Mayor solidaridad y que no priven los 

partidos politicos

Diálogo y discernimiento comunitario

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Ciencia, tecnologia, formas de 

comunicacion, educacion, 

entender cuales son las 

necesidades de la gente... todo!

Que no tenga miedo de aggiornarse 

permanentemente, que aprenda a 

tener mas iniciativas, que no deje de 

intentar acercarse a todos



entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Creo que la empatia con todas 

las realidades a pesar de que 

esas realidades no se encuentren 

en los documentos o el 

catecismo de la iglesia católica.

Que intente volver al mensaje central 

de Jesús: el AMOR ,nadie puede 

negarle al otro sentirse amado por el 

Señor. Nuestro Dios Es un Dios que 

ama a todos y cada uno de nosotros 

como somos    y quien soy yo para 

decirle a alguien no podes comulgar, 

no podes entrar al templo , no te podes 

casar, que la moral de la iglesia surja 

del amor al prójimo, que cuando 

lleguemos a una comunidad nos 

sintamos bien recibidos, como en casa 

y no mirados de reojo, que el 

sacerdote me demuestre el amor y no 

me rete en la homilía ya que el es tan  

hombre y pecador como yo, que las 

mujeres puedan ejercer el ministerio 

ya  que muchas son más puras y 

santas,que tantos hombres,  con 

mucha más Fe y amor a la eucaristia.

Esto lo digo pensando en tantos/as 

hermanas/os que se han sentido 

excluidos por diferentes situaciones de 

sus vidas.

Y también le diría que cuide de sus 

sacerdotes que con tanto amor viven 

su ministerio dando todo por sus 

comunidades y tantos laicos que 

animan comunidades con gran 

devoción y Fe  tratando de vivir el 

evangelio. 

Y le diría que no se mezcle con la 

política que le hace tanto daño al 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La Iglesia es parte del mundo, 

está inserta en él, por lo cual 

tiene que estar abierta a conocer 

todas las realidades, conocer, 

dialogar y tomar aquello que 

enriquece y construye comunión 

en medio de la diversidad

Que tengamos claro que nuestro 

centro es Cristo, que nuestra fe crece 

en el encuentro con Él y con los 

hermanos. Vivir el evangelio, vivir al 

modo de Jesús

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados apertura. diálogo. escucha no sé

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Ser  todavia mas  simple y 

cercana a la persona

Tener en  cuenta mucho mas  al  laico  

comprometido

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

el mundo cambia, se abre a las 

nuevas necesidades, la Iglesia 

también dentro de su doctrina, 

estar abierta al mundo 🙏

ser la Huella a seguir, no esconderse 

en el olvido.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados Tecnología

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Tiene que aprender a mirar cual 

es la realidad que vive la gente, 

cuales son sus necesidades y 

responder a ellas poniéndose en 

su lugar,  no teorizando 

respuestas, ni juzgando, ni 

intentando imponerse sin 

dialogar y buscar juntos caminos 

de encuentro. Tiene que 

provocar verdaderos encuentros 

entre Dios y los hombres. 

Me gustaria agradecerle crecer en ella, 

encontrar una familia, en ella que con 

sus pobrezas y riquezas me haga 

sentir parte. Amo la iglesia, sufro con 

la iglesia y me entrego a ella. Dios nos 

llama y nos invita a ser parte de ella 

para que sea un verdadero lugar de 

encuentro y revelación de su amor. 

Pero… abramos sus puertas… 

testimoniemos con nuestro Sí y 

seamos “hospital de campaña” para 

que todos puedan acercarse y sanar 

sus heridas del corazón.  Que nadie se 

sienta alejado, rechazado. Todos 

somos hijos amados de un Dios que 

nos amo primero, que no merecemos, 

que se nos da como puro regalo, 

gratuitamente. No nos creamos 

mejores personas por estar en ella. 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Comunion Gracias

73 años o más. Sí Poco Mucho Poco Poco Bastante Muy de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados Ser apolitica
Todos somos personas, no solo los 

pobres 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Aprender de la bondad natural, 

de la solidaridad de los que son 

buenos a pesar de que no 

conozcan a Dios.

Que no teman ser fieles al Evangelio 

cuando lo anuncien. Misericordiosos 

pero sin callar la voz de Dios.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Mucho Poco Nada Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante Bastante El cura con algunos allegados Mucho  Nada .  No me interesa la Iglesia 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces No sé Poco El Consejo Parroquial

A dejar un poco de lado tantos 

docmas o escritos, y basarse 

más en la palabra de Jesús... 

Ejemplo temas como la 

sexualidad, las diferentes clases 

sociales, la orientación sexual

Que sea más abierta, que no se 

cierre.. el mensaje de Jesús es muy 

amplio y a la vez muy sencillo... AMAR 

y creo q eso no se aplica para todos 

igual

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad
Que siga siendo una comunidad unida, 

en amor, esperanza y sabiduría 

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Mucho El cura solo A ser más simple.

A los Obispos: que vuelvan al 

Evangelio, todo está bastante claro, 

sean obedientes y se pongan por 

encima de Jesús (ejemplo: obligación 

del celibato para recibir el Orden 

Sagrado). El Pueblo de Dios es fiel y 

“soporta” todos los caprichos y 

desplantes de los curas. El clericalismo 

está al día. Como “hay pocos” les 

encanta imponerse al buen gusto.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Información Luchar para el bien de la comunidad

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Poco Mucho Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca No sé No sé No sé - -

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Adaptación y comunicación Levántate y anda.



entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Cristo ha vencido al mundo. Creo 

que el Mundo puede muchas 

veces parecer solidario, 

benévolo, pero muy engañoso. 

La Iglesia es Esposa de Cristo, 

como Católicos atraves de los 

Sacramentos, la Adoración, La 

Solidaridad, La Misión tenemos 

suficiente para la Salvación de 

todos nuestros hermanos. Una 

Iglesia Mundana es una Iglesia 

que Traiciona a Cristo.

Que no se desvíe de la tradición, que 

tenga cuidado con las corrientes 

idiologicas, que tenga cuidado con el 

Sincretismo. Que sus fundamentos 

sean La Eucaristía, La Adoración, Los 

Sacramentos, La Comunidad, La 

Misión. Que la iglesia sea el puente de 

Salvación de los Hombres con Dios y 

que no se convierta en una ONG que 

resuelve los problemas de los 

hermanos más necesitados. Sino que 

además de ayudarlos les muestre el 

camino de la salvación. Le pediría que 

se vuelva a predicar lo que se enseña 

en el Catecismo ya que muchos 

Católicos conocen muy poco de su Fe 

y de las realidades eternas. Que se 

predique sobre el Cielo, El Infierno y el 

Purgatorio. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé Evolucion permanentemente no

A la iglesia argentina, Que está 

demasiado impregnada de política y 

que ese no debería ser su ámbito

73 años o más. Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Entusiasmo

Renovacion

Entusias

mo

Mas.vida

Mas integra cion

Siempre.los

Mismos.  NO .CONVOCANS

Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados El mundo esta desorientado Firmesa en su trabajo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Adaptarse a los cambios
Que vea sin partidismo políticos las 

necesidades del pueblo

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Que hay que reevangelizar

Que sea fiel a lo que Dios pide y no 

tanto a lo que la sociedad querría. Veo 

muchas parejas en concubinato, 

separadas y "de novios" con otra 

persona etc que comulgan con permiso 

de los sacerdotes con el fin de no 

alejarlas de la iglesia

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

Que sea más abierta y que defienda a 

los curas en este momento que son 

muy vulnerables

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Tolerancia
Menos soberbia en las jerarquías 

eclesiasticas

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser más inclusiva y 

aggiornarse con las 

problemáticas del siglo XXI

Que para Jesús siempre, siempre 

estuvieron primero las personas más 

allá de las instituciones, de las 

costumbre, incluso de la ley. La Iglesia 

en cambio se dedica a señalar, 

discriminar, a veces hasta a insultar 

tratando de anormales o enfermas a 

muchas personas que no encajan en lo 

que la Iglesia supone que quisieron 

decir tales o cuales escritos. El 

mandamiento principal de Jesús es el 

AMOR y todo lo que se haga por amor 

y con amor nunca está mal. Mal es la 

hipocresía de querer mostrar una 

imagen ficticia, llena de desamor, solo 

para encajar. 

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados No debe aprender nada Que sea más humilde

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Poco No sé

A escuchar a todos. Reevaluar 

como llegó y llega el mensaje de 

Cristo . A compartir y vivir su 

mensaje y no a dictarlo y o 

imponerlo.

Que no se por qué ,veo que en la 

generación de nuestros hijos muchos 

no ven en la Parroquia un lugar de 

encuentro ,de búsqueda del camino a 

seguir, de compartir allí sus vidas, 

temores y discernimientos .

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura solo A abrazar a todos.

A que el evangelio este por encima de 

los dogmas

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial

Que vivimos en un mundo que 

cambia, que hay que adaptarse y 

aceptar las diferencias y 

renovarse en varios aspectos. 

Quizás no en cuanto a los 

valores pero si en cuanto a las 

normas. Que no todo es blanco y 

negro que existen matices, 

aceptar más las diferencias.

Que se abra más, que dialogue que 

trabaje por la fraternidad y por ser.fiel 

a la verdad que es amar como Jesús 

amo, ser.ejemplo de  amor 

misericordioso.

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Puede leer los signos de los 

tiempos, la presencia de Jesús 

vivo en la historia, en los pobres, 

los refugiados, los sufrientes.

Que sea firme en su Verdad pero 

abierta, humilde y más disponible.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Tener una mirada realista y 

actual de lo que está pasando. 

Hay que aprender de qué 

manera vivir hoy según el 

Evangelio. 

Que hay que actualizarse. Hay que 

cambiar lo superfluo y quedarse con lo 

profundo, lo verdadero... Yo pienso 

que hay que actualizar el mensaje, 

tener una mirada más moderna. 

Cambiar esa idea pomposa y lujosa de 

la Iglesia, ser más sencilla, más la 

Iglesia de las primeras épocas,  

rescatar esas cosas de la Iglesia 

primitiva. Y me gustaría que volviera a 

ser el lugar de confianza, donde dejar 

a nuestros hijos sin pensar que les 

pueda pasar cualquier cosa... Hay 

mucha hipocresía a veces, se le pide a 

la gente lo que los mismos sacerdotes 

no hacen.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante No sé
Tratar de que participen más 

activamente con su opinión personal

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial A ser más humana y realista Que se abra sin miedo



entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

La iglesia debe aprender a 

enseñar, empezando por la 

propia feligresia, la riqueza de su 

doctrina, que es desconocida por 

la gran mayoria.

Que debe tener mas presencia en la 

calle.

No esperar que la feligresia se acerque 

a la parroquia.  Mas gestos misioneros.  

 Mas peregrinaciones publicas.  Salir al 

encuentro con el projimo.  Hacer 

publica la manifestacion de nuestra fe. 

Contagiarla con entusiasmo y mistica.  

Hacer visible para la sociedad la 

presencia de la iglesia, como lo hacen 

grupos sociales y\o politicos.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A evolucionar, no quedarse en el 

tiempo
En general, que sea más transparente 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial A estar cerca. A achicat distancias. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

El mundo está muy 

convulsionado, pero veo que en 

otras religiones hay mucha más 

unión y las puertas están abiertas 

para todos, sin fijarse en género, 

color, riqueza o pobreza. 

Nuestras comunidades están 

muy cerradas y, por éso 

lamentablemente cada vez 

vamos quedando menos. 

Tratemos de cambiar nuestra 

mente y corazón para formar 

comunidades mucho más unidas, 

escuchando a todos, tratando de 

salir al encuentro de los 

hermanos que más necesitan.

Que tiene que ser más abierta, permitir 

que todo el que lo desee pueda 

expresarse. Escuchar y aceptar las 

diferentes opiniones y, a veces, 

reconocer que también la iglesia se 

equivoca en sus decisiones.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho No sé No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
Que apartarse de Dios lleva a la 

ruina

Que se anime a nadar contra la 

corriente

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados No se

Que muestre lo bueno que hace la 

iglesia  solo sale lo malo de lo que 

ocurre en la iglesia

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A adaptarse. A reformarse
Que tenga paciencia con la dirección 

que toma el. Mundo

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Hacer mas énfasis en las 

libertades individuales y la 

eficiencia económica 

preservando los principios de la 

Doctrina Social de la Iglesia

Que condene más firmemente todo 

tipo de populismo que promete (y a 

veces logra) alguna mejora de corto 

plazo, pero a cambio de un mayor 

deterioro económico y social de largo 

plazo

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Es importante aprender de la 

diversidad y eso es algo que el 

mundo tiene.

No nos olvidemos de los pobres. No 

basta con el asistencialismo, pocas 

veces los tomamos como pares.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Bastante El cura solo El ser solidario y empatico
Que somos uno..y muchas veces me 

siento fuera de ella

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados ..... Que dejen ser tan mediocres!

menos de 18 años A veces. Poco Nada Poco Nada Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé Poco No sé Más solidaridad. Gracias por darme otro hogar .

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Poco

Vuelvan al Evangelio,dejen la 

política.Y ocupense de todos,no sólo 

de los que llaman Pobres.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial La convercion Que sea más abierta e inclusiva

entre 30 y 39 años Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A estar más presente con el 

hermano que no llega a una 

iglesia caundo debemos salir a 

buscar.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que el mundo cambia muy 

rápido y  necesita trspuestas 

profundas aunque rápidas

Que los laicos tengan mayor 

participación en la toma de decisiones 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Nada Nunca No sé

Antes de aprender lo q puede 

enseñar el mundo , deberia 

enseñar a sus fieles para q 

puedan hacer una mejor eleccion 

del mundo.

Que sea mas maestra. Que vuelva a la 

doctrina y que como dijo el Papa, sea 

en salida 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Solo mirar y escuchar, hay 

mucho desinterés últimamente la 

individualidad y la falta de 

compromiso de los jóvenes. 

Estamos ante una espiritualidad 

ligth que avanza en contra de la 

iglesia y la familia, y debe estar 

atenta para responder con mayor 

oración y amor.

en la respuesta anterior dije todo junto

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho Bastante Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que la sociedad cambia, debe 

aprender a amoldarse a maneras 

de llegar a todos 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Mucho Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Poco No sé Amor

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Nunca El cura solo
A participar mas con la gente con 

los jovenes 
Que sea mas abierta para todos

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura solo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Oración A veces A veces Mucho Mucho No sé Rapidez y adaptación Que podamos convertirnos realmente

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Bastante No sé

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Poco Nada Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Poco Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores

Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Aprendo a querer al prójimo, ser 

humilde a creer en Dios leer y 

escuchar las lecturas

Que ayuden mucho a los jóvenes a 

participar siempre en las actividades 

de las iglesias es muy importante

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho más 🙏 Que me da Paz

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces No sé No sé Poco El Consejo Parroquial A ayornarse 

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces No sé Poco No sé Toda la comunidad La solidaridad Que sean inclusivos para todos 

menos de 18 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces No sé No sé No sé No sé la inclusividad no se

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados Incluir a todos Que incluya a todos



menos de 18 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho No sé No sé

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

La evolucion del hombre , a no 

quedarse estancada y decir "esto 

es asi ,porque siempre lo fue"

Q evolucione junto al resto , q no se 

quede estancada en otra epoca porque 

no es bueno.Y a la vez ,haciendolo, 

puede involucrar a muchas mas 

personas .

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Nada Nada Poco Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca No sé Poco El cura solo .

Tiene que adaptarse más a los 

jóvenes. Incluirse en su vida, así ellos 

al mismo tiempo se sienten incluidos 

por la iglesia 

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Nada Nada Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Nada Mucho No sé
No opinar sobre temas políticos 

públicamente 

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé No sé Poco No sé

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial, No sé Siempre Siempre Bastante No sé No sé
Escuchar a todos, no solo a una 

parte

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Incorporar nuevas “realidades” o 

situaciones. Mayor apertura a 

otras formas de mirar, por 

supuesto sin que esto implique 

“licuar” el mensaje de Jesús 

Invitemos! Insistamos! Abramos las 

estructuras! Seamos una iglesia santa, 

de verdad, menos juzgadora y más 

comprensiva 

menos de 18 años A veces. Poco Poco Poco Bastante Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco No sé
Cómo llamar la atención de los 

jóvenes hacía jesús 

A veces siento presión por ser parte de 

la Iglesia

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco No sé No sé
Poder escuchar distintas 

opiniones, modernizarse

Agradecer por todo lo que me enseñó 

y el lugar que tengo acá dentro con 

gente tan buena. 

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Bastante No sé

menos de 18 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre No sé Bastante No sé

menos de 18 años No Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial Sobre como es No se

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo No sé A veces A veces Poco Nunca No sé
A cambiar y adaptarse, ser un 

poco (no mucho) más flexible

Gracias por su apertura a los jóvenes 

(como yo por ejemplo)

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Nada Poco El Consejo Parroquial Aceptación e inclusión 

Todos tenemos algo para aportar por 

más distintos que seamos, cada uno es 

valioso

menos de 18 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco No sé

puede aprender el cambio que 

está sucediendo, ya sea entre 

hombres y mujeres como entre 

las distintas generaciones

que empiece a escuchar más a los 

jóvenes y darles un espacio más 

grande para opinar y hablar

menos de 18 años Sí Bastante Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé No sé Nunca No sé Nunca No sé No se No se

menos de 18 años No Nada Poco Poco Poco Poco Bastante Nada de acuerdo Documentos eclesiales No sé No sé Nada Nunca No sé La inclusión de todos
Que acepte a todos sin importar sus 

intereses, gustos, sexualidad, etc

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser más abierta, ser más 

inclusiva, llamar a todos de una 

manera más actual. El mensaje 

es actual, la forma de 

comunicarlo e invitarlo, no tanto.

No lo veo en mi comunidad, pero es lo 

que se ve en otras y que la gente dice, 

apertura para todos, sin prejuicios, sin 

castigo, ser más abierta al otro 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre No sé Bastante Bastante El Consejo Parroquial Ser 

A mi me sirve para encontrarme y para 

buscar paz

menos de 18 años A veces. Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial

Que escuche a los demás y no se 

cierre ante opiniones diferentes, eso 

deja a muchas personas afuera de la 

comunidad.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Nunca El Consejo Parroquial

Nada. Tiene q ser maestra para 

q los hombres puedan cambiar el 

mundo

Que enseñe mas, sobretodo doctrina. 

Que salga mas a la calle.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, No sé

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Necesidades sociales y culturales 
Mantiene los ideales pero cambia las 

práctica 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Puede observar que el mundo 

cambió, por lo que las 

necesidades de las personas 

también cambiaron

Que no se desvíe de la misión que 

Jesús le encargó

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que sin su ayuda y 

perseverancia el mundo a nivel 

social y ambiental va a decaer 

cada vez más.

Me gustaría que se hable de el mundo 

actual y en las omilias podamos 

reflexionar sobre nuestro accionar 

dentro de la sociedad. 

menos de 18 años A veces. Poco Poco Mucho Nada Poco Nada Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces No sé Poco Nunca El Consejo Parroquial

La renovación de ciertas normas, 

pensamientoos, etc.. q hacen al 

bien estar de muchas cosas de 

hoy en día 

Teniendo en cuenta que todos 

formamos parte de la iglesia, estaría 

bueno que se tome más la opinión 

popular de ciertas cosas (y de no ser 

así actualizarlos de forma q también 

ayude a los demás)

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

La diversidad y la apertura. Hay 

que tenerlos a todos en cuenta

Que todos tenemos que ser parte, sin 

importar la condición sexual, raza o 

religion

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco No sé

Cómo llevar más a Dios en la 

cotidianidad. Hacerlo más 

cercano

Qué tiene que salir a la cancha, a 

embarrarse. Ser más cercana a la 

gente. Bajar a Dios a los hombres

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre No sé Bastante No sé No sé La La solidaridad

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

A apoyarse en su comunidad 

entendiendo que todos somos 

Pueblo de Diosy  para lograr 

caminar juntos debemos 

escucharnos y poder estar 

atentos  las necesidades de sus 

hermanos 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco No sé Inclusión. No prejuzgar. 

Que sea abierta a charlar y debatir 

sobre temas que a veces parecen 

estar "prohibidos".

Hacer como si alguna postura o 

situación no existiese, no hace que sea 

menos probable que la gente la haga.

Deberían ser abiertos a hablar más 

sobre las problemáticas de los 

jóvenes, sin juzgarlos, y explicando por 

qué la Iglesia dice que alguna u otra 

cosa es mala.

No "censurar" estas cosas

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Mucho Más humildad en algunos momentos

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo No sé A veces Nunca No sé No sé El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Cómo hacer para hacer llegar la 

buena noticia a más personas de 

diferentes edades

Que no afloje, que pida mas ayuda 

porque cada vez hay menos curas y se 

necesita mas apoyo de los laicos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
La realidad de la vida çotideana 

del ciudadano comun

Que sea ejemplo de unidad y piedad. 

Que enseñe buena doctrina y 

comunique los mensajes del Papa



73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados A escucharq

Que nos lleve a llevar una vida hacia 

la santidad 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco El Consejo Parroquial No se Que sea más abierta 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Mas apertura y cercania

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados
Coherencia de algunos grupos no 

escuchados por la Iglesia

Más coherencia. Más amor a la 

Palabra de Jesús. A la palabra del 

Verbo. Menos querer ser políticamente 

correcta. Animarse a ser odiada por el 

mundo. "Porque a mí me odiaron 

primero" dice Jesús. Escuchar a San 

Pablo " luchamos contra principados y 

potestades". Estar en el mundo sin ser 

del mundo. Más presencia y más 

convocatoria a los fieles cuando 

surgen proyectos de leyes como el de 

eutanasia.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho Volver a las fuentes.

entre 51 y 61 años No Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Escuchando a los necesitados, 

mucho.

Que pida a las distintas comunidades 

que se abran a los pobres, se 

comprometa realmente con los 

necesitados y sea firme en las 

decisiones de la defensa de la vida y la 

libertad ante las injusticias.

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

A escuchar a todos y hacerlos 

participarQ

Que escuchen que no cierren los oidos 

de los que reclaman ser escuchados

73 años o más. Sí Nada Poco Bastante Nada Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A estar mas atento en los 

problemas s ociales politicos y de 

salud y educacionque

Que no estoy de acuerdo con su 

actuacion en mi país Argentina 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

Todavia tiene mucho por 

aprender, es ina fuente 

inacabable

Que sus mensajes dominicales sean 

mas terrenales

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Integrar Ser más activa

73 años o más. Sí Nada Bastante Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre A veces Poco No sé El cura con algunos allegados
Todos tenemos que aprender y 

ayudarnos mutuamente

Que le preste más atención a la 

comunidad

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Que el mundo necesita una 

iglesia participativa, de puertas 

afuera con más retiros y 

capacitación

Que debe actualizarse y dar más 

participación a los jóvenes y 

matrimonios jovenes

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

La amplitud de mente para 

logear integrarnos

Que nos convoque para conocernos, 

conversar, hacer encuentros, crear 

amistades.

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Nunca Bastante No sé No sé

La necesidad de que para 

insertarse en esta sociedad, la 

iglesia, como todos, tiene que 

"gustar". Hoy todos vivimos en 

un mundo donde para poder 

comunicar, y ser escuchados, 

tenemos que "seducir y 

emocionar". La iglesia debería 

invertir más esfuerzos en darse a 

conocer de esa manera.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura solo Tiene que escuchar  a las demás

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados Más caridad

Que se siga abriendo con la dirección 

de Francisco 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Mucho Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Trabajar más en la desigualdad

Incorpore y escuche más a todos los 

miembros de las comunidades

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

La verdadera realidad que , a 

veces, no ve en los pueblos 

oprimidos.

Que asuma el rol de autoridad que 

tiene sobre SUS FIELES PARA 

HACER JUSTICIA EN LOS PAISES 

OPRIMIDOS

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Puede aprender a escuchar 

mucho más a todas las clases 

sociales del mundo

Me gustaría decirle a la iglesia que 

tendrían que invitar a qué la gente se 

acerque más e invitarlos a participar. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados A trabajar por la justicia 

Que crea en la Presecia de Jesús 

Resucitado 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé Distintas formas de comunicación 

Que la amo, que nunca pierda su 

esencia,  que siempre se apoye en la 

Oración 

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
A tomar decisiones más 

abiertamente, sin excluir a nadie.

Que sea más transparente en sus 

decisiones.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Sea más abierta y que todos puedan 

participar y sea más unidos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A ser más actualizados a los 

nuevos tiempos 

Que la fe no se negocia pero el mundo 

aveces necesita ciertos acuerdos como 

no ser absorbentes y cerrados en una 

soberbia ecléctica 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Vivir en comunidad con los 

laicos, compartir decisiones , 

caminar juntos compartiendo la 

sabiduria de los laicos/as y de los 

religiosos/as

Que refleje el testimonio de Jesus, la 

humildad de Jesus y tambien su amor 

e inclusion. La iglesia somos todos y 

todas , iguales y sin jerarquias. Que 

refleje el mandamiento nuevo del 

Amor y tambien la alegria de ser 

cristianos/as

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco Toda la comunidad

Una gran comunidad que 

siempre tenemos algo para dar y 

aporte,

Gracias por hacer que nos íbamos más 

en comunidad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Actualizar las ideas

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que seamos más sinceros y escuchar 

a los que no están.. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Perspectiva Coherencia



entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

Mucho , creo que en esta 

comunidad se ve reflejado ya 

que siempre el sacerdote como 

todos los integrantes de los 

distintos movimientos que posee 

la parroquia siempre están 

atentos y dispuestos a escuchar 

las necesidades de todas las 

personas que se acercan y 

buscan  una solución a su 

problema.Esto se logra gracias a 

que la iglesia está con sus 

puertas abiertas a todos los 

problemas de su comunidad. En 

esta parroquia se lo ve 

reflejado,gracias a esta forma de 

trabajo de puertas para afuera 

cada día trabaja mejor,de modo 

que aprende mucho del mundo y 

día a día mejora su comunidad 

por el bien común de todos .

Qué estoy totalmente agradecida ya 

que siempre que necesite tuve mi 

espacio de contención!!

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
El ayornamiento manteniendo su 

base

Que el mundo no puede solo, la 

necesita.

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

La solidaridad  y el servicio que 

tiene la gente que no participa en 

la iglesia

Que se nesecita más pastores con olor 

a oveja

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, No 

sé
A veces Siempre Bastante Bastante No sé

Escuchar y orientar desde la 

Palabra y ejemplo

Fortalecer formación Laicos,ser 

testimonio  de Esperanza y 

discernimiento de otras 

voces,promover más la Confesion 

como camino de gracia

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Yo creo que es el mundo el que 

debe aprender de la Iglesia en 

cuanto a los valores que ésta 

propugna principalmente el amor 

al prójimo tal como nos enseñó 

Jesucristo.

Me gustaría decirle a la Iglesia que 

cada día la valoro más y comparto 

totalmente su mensaje de amor, 

solidaridad y entrega al prójimo. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

A organizarse como comunidad 

en base al desenvolvimiento del 

mundo

Que participen más 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Nada Mucho Mucho Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca A veces Nada Nunca El cura solo Poco Que vuelva a sus origenes

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial A adñatarse a los tuempos

Que tenemos que seguir dialogando y 

abriendonos para que todos sientan 

que tienen la puerta abierta en la 

Iglesia

entre 51 y 61 años No Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Aprender de las personas 

serviciales que no participan en 

la iglesia. Ejemplo ONGs, 

fundaciones.

Que hace falta más pastores con olor a 

oveja.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Que se necesitan más 

colaboradores 

Darle Gracias, muchas gracias y sobre 

todo en este tiempo de pandemia que 

me sentí muy acompañada cuando 

más lo necesite, siempre estuvo por 

medio de la radio o por youtube, 

también los sacerdotes la buena 

predisposición en este tiempo tan 

difícil siempre estuvieron para 

ayudarnos, con la escucha y la 

palabra. Gracias a los sacerdotes, 

Jorge Luis, David y Alejandro. Dios los 

proteja y bendiga.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial A no equivocarse tanto
Que no se meta con la política  o con 

los políticos 


entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho No sé Lo que no debe hacer

Nunca dejen de enseñar la palabra de 

Jesus

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial No sé A veces Nada No sé El cura con algunos allegados Mucho
Menos ego y mas humildad.  Asi lo 

enseño el Maestro.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A ser más humilde ,

Que siempre este presente 

,acompañando a los necesitados ,a los 

jóvenes, ancianos, matrimonios, etc

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados No sé
Que no se inmiscuya en política 

partidaria 

entre 62 y 72 años. A veces. Nada Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura solo

Que tenga las puertas abiertas para 

recibir a todos, salir al encuentro del 

que sufre, al que está solo

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

La necesidad de mejorar el 

diálogo,  La globalización y la 

búsqueda de consenso.

Necesitamos recuperar a las familias 

que se han alejado y poner la mirada 

en los niños y jóvenes con propuestas 

nuevas y que estén atentas a las 

necesidades de cada parroquia. 

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario

Que  la vida es  de todos y  se 

necesita  diálogo para poder vivir 

en paz nq

Que  enseñe el  camino de la vida 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

Podemos aprender de la gente 

pobre.

Un poco de falt de comunicacion

Que se fije más los signos de los 

tiempos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre No sé No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho

Salir al encuentro de las personas, 

buscarlas, puerta pir puerta, en la 

calle, en todos lados

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo No sé No sé No sé Mucho Poco El cura con algunos allegados Ayudar a la gente Que ayuden a más gente

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
La tecnología, los medios de 

comunicación 
Que sigamos orando

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados Escuchar a los jóvenes
Que oren y tengan en cuenta a los 

pobres

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial No lo sé. Que sea más abierta a la comunidad

entre 18 y 29 años No Poco Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial Ayudar Gracias

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
No todo lo moderno nos 

conducen a Dios

El lenguaje inclusivo no existe. Existen 

las acciones inclusivas

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

Qué en mi parroquia con todas las 

parroquias cuándo culmina la misa se 

haga una oración o un canto a la 

virgen María 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Nunca Poco Poco Toda la comunidad Ayudar a la gente No sé



entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Menos prejuicio, más apertura, 

basta de apartar gente, minorías.

Que siga incorporando personas, 

familias que más allá del sacerdocio o 

diaconado tengan vocación de servir, 

evagenlizar y ayudar a otros a vivir la 

fe y sentirse bien recibidos. Que sea 

más abierta con las minorías, 

dovorciados, familias ensambladas, 

monoparentales, homosexuales .

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura solo Apertura 
Gracias e incluyamos a todos! Seamos 

testigos del amor de Jesús 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Cambio espiritual Es lo mejor para los jóvenes

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A fijar prioridades
Que se haga escuchar en el actual 

contexto socio político del pais

entre 51 y 61 años Sí Bastante Nada Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial Diversidad - 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé Poco No sé

Que todos somos seres con libre 

albedrío por ende podríamos 

elegir cada uno es responsable 

cuando elige a quien quiere amar. 

entre 51 y 61 años No Poco Nada Bastante Mucho Mucho Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Nunca Nunca Nada Nunca El Consejo Parroquial A ser mas humano reales Que sea menos aburrido 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco No sé Amor, paz, caridad Estoy muy agradecida

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces No sé Bastante Bastante El Consejo Parroquial Más tolerancia

Que debe compartir sus recursos con 

las personas y países más necesitados 

. 

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo No sé Siempre No sé Poco Bastante No sé

que el mundo está cambiando y 

avanza. el cual la iglesia tendría 

q hacer lo mismo 

que se modernice un poco más. 

entre 62 y 72 años. Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante No sé Toda la comunidad

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Nada Nunca El Consejo Parroquial

A entender las formas de pensar 

del otro y escuchar 

Que quizás podría haber más 

voluntarios y no se toman en cuenta a 

todos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Que sea fiel a los fundamentos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Los cambios rapidos de este 

mundo
Graciad

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Muy poco. DEBE VOLVER A 

escuchar a Dios y respetar los 

signos para acercarse a Él

Vuelva a los ritos establecidos

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La adaptabilidad 

Que sea más inclusiva y menos 

expulsiva, que tenga en cuenta las 

actitudes de las personas y no si 

cumplen rigidamente con los 

sacramentos.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Nunca Nada Poco El cura solo Tratar de estar mas cerca de la gente 

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

Nada solo tiene que aferrarse a 

la iglesia tridantina 

Volver a las raíces

Que able con la verdad

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad Humildad, cercania Vuelvan a Dios

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Vivimos en un mundo que 

cambia a ciegas e idolatra a 

cualquier cosa... Un mundo falto 

de fe... Como cristianos 

debemos salir al encuentro del 

hermano no solo en las 

comunidades sino tambien en las 

periferias!! El hermano no puede 

ser la ultima opción!!! Debemos 

tomar en cuenta el cambio de 

conciencia ... La iglesia se 

evapora y cada vez volvemos 

mas a una iglesia domestica 

escondida... Debemos salir!!! 

Basta de egos!! El ego no proviene del 

amor!! Busquemos transitar este 

camino sinodal con empatía 

verdadera, volvamos a ese cristo 

sediento de nosotros!! 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces No sé Bastante No sé El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial El desarrollo tecnologico

Que no se cance de anunciar la 

BUENA NUEVA

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Poco El cura solo

Puede aprender la integración de 

más miembros de la comunidad 

no católica.

Agredecer por aceptar el refugio. 

entre 30 y 39 años No Bastante Poco Poco Nada de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario No sé Nunca Poco Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

La Iglesia tiene que ser un signo 

de contradicción para el Mundo, 

no adaptarse al mundo. No 

adaptarse a la cultura mundana. 

La Iglesia tiene que hablar de la 

gracia y la voda eterna. Tiene 

que ser un camino de salvación 

Que hable mas de la Vida de la Gracia 

y la conversion del corazón. Que 

enseñen el catecismo y no se dejen 

llevar por la cultura mundana. Que la 

Iglesia nos hable de la predestinación 

a la Vida Eterna, esa es nuestra 

esperanza. 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante No sé Nada No se

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Mucho No sé
La firmeza en sostener sus 

postulados

Que todos formamos parte de la 

misma iglesia de Jesucristo, la Iglesia 

Católica, y la CEA y algunos obispos 

hacen "distinción de personas" 

negativa hacia miembros e 

instituciones de la misma, con claro 

sesgo.  O sea, atentan 

deliberadamente contra la unidad de la 

Iglesia. La CEA y algunos obispos son 

abiertamente liberales 

doctrinariamente, lo que se manifiesta 

particularmente en la profanación de la 

liturgia y las enseñanzas liberales bajo 

el disfraz de la misericordia y la 

comprensión de situaciones "difíciles".  

Con todo, siguen perdiendo 

predicamento.   

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados Las dificultadaa Más oración 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Nada Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Muchas cosas

Despojarse de conceptos e ideas no 

evangélicos adquiridos durante cientos 

de años , abrevar en la buena noticia 

de Jesús recibida en la Palabra.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
José el u do está pobre de fe y 

ida de Iglesia



entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Poco Bastante Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

A defender más sus creencias, 

como lo hacen los judios. Nos 

pasan x encima todo el tiempo.

Cuidar más a los de adentro

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

Que si bien para los ojos de Dios 

somos todos iguales, para el 

mundo no lo somos.

Me gustaría que la iglesia se 

compenetre más en la política con 

relación a los pobres.

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé Poco Toda la comunidad No se Estamos conformes

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados A ser más abiertos al mundo

Tenemos que ser más tolerantes e 

invitar más a la participación de  

aquellos q no se sienten parte de la 

Iglesia.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial La Libertad y modernización 
Que se abra más a los jóvenes y dejé 

de la lado lo antuguo y las reglas 

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Nada Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Nada Mucho El Consejo Parroquial

Puede aprender mucho pero le 

falta más comprensión

Qué no debemos estar unidos sólo en 

la misa sino siempre, en todos lados

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho No sé Toda la comunidad Las necesidades Que no se hable de politica

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Ayudar Gracias por la compañia

entre 62 y 72 años. No Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Poco Bastante No sé

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial A escucharlos con atención. Que intente convocar más gente.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad A ser más inclusivo
Que todos somos iguales a los ojos de 

Dios

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre No sé Poco No sé

Metarse más en la comunidad. 

Estamos viviendo momentos 

difícilesque

Que salga más a la calle. Que tenga 

más cpntacto con la gente

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Que es una parte y no el centro.

Que sea más cercana a las cosas 

comunes, menos burocrática y no 

verticalista.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
Mucho. Escuchando las distintas 

realidades.

Que se adapte a los tiempos que 

vivimos.

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Nunca Toda la comunidad

A estar en constante cambio y 

reconstrucción

Está bueno adaptadarse a las nuevas 

generaciones para estar allegados a 

ellos también 

entre 51 y 61 años A veces. Nada Poco Nada Nada Poco Poco Nada de acuerdo No sé Nunca Nunca Bastante Nunca No sé
La Iglesia debería aprender de otras 

comunidades.

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Las diferentes culturas y 

costumbres de otras religiones 

Debería mejor las formalidades de 

bajar los mensajes a la comunidad 

cristiana 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Tener claro sus necesidades y 

actuar

Que salga a la CALLE!!! Muchos no se 

acercan por cómodos o poco 

informados!!! Dar misa en los atrios!!! 

Confesar en las plazas!!! Ir la Iglesia 

afuera de los templos!!!!

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante No sé

Como está hoy el mundo, no 

mucho o nada 
No se

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados Qué se acerque más a la comunidad

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados A dialogar

Que no sea tan piramidal y que 

fomenten la comunidad de todas las 

edades

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad La palabra 
Que me gusta participar de la misa y 

me gusta escuchar la palabra 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
La tecnología, los medios de 

comunicación 
Que siga rezando

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados  A ser mas humano

Que haya menos discriminación y mas 

misericordia con el prójimo.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial Muchas cosas No rendirse jamás 

entre 30 y 39 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad No se Salir. Más a los jóvenes

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial A ser inclusiva

Que considere la necesidad de incluir 

a los gays y divorciados. 

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé Poco No sé
Las nuevas incertidumbre como 

enfrentar nuevos desafíos.
Que se abra más en los colegios.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A adaptarse a los cambios Que podamos incluir a todos

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante No sé

Una mejor comunicación por las 

redes sociales

Que debería tener una intervención 

más efectiva en las políticas de 

Estado, criticando firmemente a los 

poderes corruptos

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Que estoy conforme.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados La diversidad de pensamiento Que salga más y que sea más festiva 

menos de 18 años No Bastante Poco Poco Bastante Bastante Poco Nada de acuerdo No sé A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial

que debe abrirse mas a la 

actualidad y dejar que influencien 

los q mas la neceitan

lo mismo q la anterior 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé Las necesidades de hoy que siga

Que no siga como Jesús,peregrinando 

y ayudando a difundir el amor que El 

nos dio.

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Sus diferencias
Que busque más el diálogo con la 

sociedad

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial difundir su humildad ayudar mas a los pobres

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados A estar en comun union

Que todos se sientan utiles y bien 

venidos

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Que la iglesia está abierta para 

el que quiera y puede firmar 

parte de ella. Y al mismo tiempo 

nos ayuda acercarnos a Dios 

Que la iglesia y mi familia 

especialmente me ayudaron 

acercarme cada vez más a Dios 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Hacer mejor persona Que ayuden mas los pobres

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
La necesidad de las personas por 

tener esperanza 

Entender la evolución de los cambios 

culturales y no cerrarse a la liturgia 

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, No sé
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial



entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Poco Nada Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

Puede aprender a ser más 

abierto en pensamientos porque 

predican mucho de amor pero 

están todo el tiempo excluyendo 

a las personas. Puede empezar a 

actuar de una forma que sea la 

que predica y que no sea que 

cada vez que la nombren sea por 

un chisme o un problema porque 

después no hay gente y se 

quejan y no dan una imagen 

buena para que se acerquen 

Que estoy decepcionado de como está 

haciendo las cosas. Cada día me 

siento menos parte y defenderla se me 

hace más costoso. Si la iglesia tiene 

que ayudar a sostener mí fe entre otras 

cosas está haciendo aveces lo opuesto.

menos de 18 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial Las nuevas sociedades

Aprendan del mundo, modernizense, 

conversen con gente de sociedades 

modernas. La iglesia se esta quedando 

atras en el mundo actual.

73 años o más. A veces. Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo No sé A veces Siempre No sé No sé No sé No se Gracias a los sacerdotes x su trabajo 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
Que cambio y adaptar lo q sea 

necesario

Que adapte algunas cosas.como q los 

curas se puedan casar. Que no se 

meta en politica.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Siempre Siempre Bastante Poco No sé

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial no quedarse en el tiempo que escuche más a los jovenes

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial No se Que seamos tod una familia

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Mucho Poco Toda la comunidad sobre la sociedad actual
esta bueno que formen una comunidad 

tan linda

menos de 18 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

Cómo funciona la sociedad de 

hoy en día

Que da lugar a una comunidad muy 

unida

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Que no se queden en el tiempo
Quel le abra más la puerta a los 

jóvenes 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé Poco El cura con algunos allegados

Que están tratando de destruir la 

familia

Manifestarse en contra de 

movimientos que atentan en contra del 

concepto familia

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura solo

Los cambios y evangelización 

como otras religiones cristianas 

lo hacen

Despierta , con sencillez!

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Mucho Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Todo

Que se. Organizará más y con más 

simplicidad

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La Iglesia está inmersa en el 

mundo y debe escucharlo más y 

dar respuestas

Que sea santa

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Muchas cosas

Gracias por la participación

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Necesita adaptarse a los 

cambios del mundo

Que no se quede en el tiempo y q no 

construya murallas con la gente, sobre 

todo c los jóvenes 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad No se
Gracias por hacer un espacio para 

comunicarse con dios 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados A ser más abierta

Que sea más ŕeal, más abierta y más 

en contacto con las realidades actuales

Que seamos todos parte de la 

iglesia

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

Muchisimas cosas porquw 

aprende del mundo y trasmite 

tambien

Gracias, que se sigan fijando en los 

que menos tienen. Que la gente sea 

unida que no tengan maldad

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

Puedes aprender a escuchar mas 

alos necesitados

Me gustaria que salga mas a misionar 

,por que la gente necisita aprender 

muchas cosas y empezar desde las 

catequesis que aprenda a rezar desde 

chicos ,y que los sacerdotes que sea 

mas entregado y que contemple mas a 

Jesús el Señor en la Santa Misa

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados La necesidad de agiornarse
Que se acerque a las necesidades y 

sentir del hombre del siglo XXI

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Mucho Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial Ayudar
Que este más cerca de los pobres y 

los necesitados

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial A aceptar y abrir más sus puertas Hay pocos jóvenes, habría q hacer algo

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad Cómo administrar los bienes

Qué se abra y prepare más para atraer 

sobre todo a los jóvenes!!! Qué en la 

Santa Misa se de un mensaje claro y 

conciso del Evangelio. Que sea más 

humana y responda a las necesidades 

de cada momento.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad Todo
Siempre me apoyé en la Iglesia 

católica.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura solo Las diferentes realidades 

Se visualiza mucho compromiso 

eclesial pero de naturaleza temporal 

sin que sea diferente de lo que podría 

hacer una ONG. Siento que no logra 

acompañar su compromiso con los que 

sufren, pobres, etc., haciendo ver que 

su misión espiritual. No somos una 

ONG para ayudar, falta santidad 

interna y evangelización 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad Abrir la cabeza Todos tenemos lugar en ella

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que escuche más, que los laicos 

tengan más espacio en las decisiones 

y en los diálogos 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A respetar el medioambiente. A 

aceptar las diferencias

Que tenga cero tolerancia con los 

abusos sexuales, de conciencia. Que 

crezcamos en acoger a todos, dejar los 

prejuicios de lado, que aumente la 

participación de las mujeres en l toma 

de decisiones, que se las escuche no 

solo en las cosas q practicas sino en lo 

que piensan sobre diferentes temas

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Poco Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante No sé No sé
Que no esté a favor de ningun partido 

politico

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Poco No sé

Que lastimosamente el mundo 

no esta en un buen camino, la 

misma pierde un eje conductor al 

haber tantas personas que 

generan diferencias; estas se 

ven en personas referentes de 

algunas Capillas y se encuentran 

al mando de ciertas actividades.

Que todos somos iguales y 

latentemente podemo ponerlo en 

práctica 



entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante No sé
A que no hay barreras el mundo 

y la iglesia debe ser de todos

Dejar tanto protocolo para que más 

gente se acerque

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Cambios Gracias,a Dios

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad

Aceptar una realidad cambiante, 

adaptarse a ella y cambiar si 

considera que hay cosas 

equivocadas

Mayor diálogo REAL con los que dirige

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Cuanto duele la marginalidad y la 

guerra
Que escuche a su pueblo

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante No sé A no enceguecerse Que nunca me abandone

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Más diálogo, más apertura a este 

mundo globalizado 

Iglesia somos todos, por lo que les 

diría que se involucren más 

mirando/viviendo la vida como nos 

enseñó Jesús. Trayendo sus 

enseñanzas a lo cotidiano

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, No sé
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial A ir cambiando un poco

Que hay algunos sacerdotes chapados 

a la antigua

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Bastante Poco Mucho Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial
Mucho ver los gobiernos la 

democracia
Que la amo la necesito

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Mucho Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados A ayudar más a todos! Que le mas importancia a la educación 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A ser más dinámica
Que se centre más en cómo querer a 

Jesus

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Poco Nada Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que la vida es movimiento y el 

mensaje de Jesús debe 

entenderse y adaptarse a los 

tiempos que corren, el mundo no 

es conservador y cuadrado y 

Jesús tampoco.

El evangelio es amor, tolerancia 

y respeto, pero la iglesia debería 

aprender a respetar y abrazar las 

diferencias (raciales, sexuales, 

de clase). La democracia es el 

sistema político por antonomasia 

y la iglesia por momentos parece 

una oligarquía, debe 

democratizarse.

Debe entender que Europa ya no 

es el centro  y que es su bastión 

más reaccionario. Debe abrirse a 

las periferias y nutrirse. La 

elección del papa Francisco fue 

solo un primer paso.

Todo tiende a que las mujeres 

tengan las mismas oportunidades 

que los hombres, pero en la 

iglesia tienen un montón de 

puertas cerradas.

La vejez no es sinónimo de sabiduría, 

debería dejar de ningunear a los 

jóvenes que, en definitiva, son su 

principal motor y su única forma de 

perdurar.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados A cambiar y adaptarse

Tanto poder y no usarlo ni para parar 

el aborto en el pais del mismo papa. 

Es triste!!!  Tanto poder y permitir que 

el gobierno empobrezca a la gente. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Poco No sé
Que siga trabajando para los que 

menos tienen

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Poco No sé
Que mantenga más el cuidado 

espiritual que el material.
Que no participe en política

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Es dificil esta pregunta, creo que 

la Iglesia y el mundo hoy van por 

caminos separados. Creo que el 

tema religioso hoy no es un 

tema. Tenemos personas 

angustiadas alejadas de Dios, 

que lo buscan y que no lo 

encuentran. La Iglesia, no 

siempre puede dar respuesta a 

sus necesidades. Creo que la 

Iglesia debe aprender del mundo 

a comunicarse con el mundo. A 

tener el desafio de estar en el 

mundo sin perder identidad. Y 

también debe aprender otra 

dinamica de trabajo, donde los 

"lideres" estan para acomar e 

iluminar el camino. Hoy 

necesitamos cada vez más 

sacerdotes que esten" junto a" y 

que iluminen nuestro camino.

Me gustaria decirle en primer lugar que 

no me pareció bueno el formato de 

multiple choice. Comprendo que 

requiere un manejo de muchos datos y 

esto facilita el trabajo sobre las 

respuestas. Pero también pienso que 

determina en algún sentido las 

respuestas.

Creo que la pastoral es un desafio. 

Hoy muchos quedan por fuera de la 

Iglesia rapidamente, porque quedan 

por fuera de la comunión. El trabajo 

con estoa grupos es prioritario. El 

resignificar la fe ciamdo no puedes 

acercarte a la comunión es algo que 

me preocupa. Creo que acompañar 

estas vivencias es importante: ayudar 

a llevar la cruz del otro.

Tambien le pido firmeza en el actuar 

ante aquellas realidades que hoy 

vivimos: estas nuevas de ver al mundo 

y al hombre que lo aliena. Firmeza al 

denunciar y acompañar al que transita 

por el dolor.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Nada Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados A  abrirse

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Poco Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Nada Poco No sé No  se No se

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Puede aprender a  tomar los 

avances en todos los apectos de 

la vida

Que se actualice y que den mas 

ejemplos 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial Nada Q UE sea una ( ilusión ) 

73 años o más. Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Nunca El cura con algunos allegados En estos momentos,poco

Que se abra más a los separados,y 

alejados,salgamos todos a 

acompañarlos

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración No sé No sé Bastante Poco El cura con algunos allegados Poco

Que escuche a los necesitados y los 

ayuden. Que traer hijos al mundo sin 

recursos es una condena!!!! Los 

condenamos a la desnutrición, a la 

falta de educación, al mal trato y a la 

pobreza!!!!

Que hacemos como Iglesia para que 

esto no suceda?¿??

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Todos necesitamos involúcranos 

mas
Seguir luchando que triunfsrrmos



entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Mucho. El mundo está 

cambiando, hay que conocer 

muy bien esos cambios para 

poder ser creativos y llevar el 

mensaje del Evangelio, siempre 

el mismo, con nuevas formas 

Que abrace a todos, que todos sean 

bien recibidos como lo hizo y lo hace 

Jesús. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Tanto iglesia y los que no forman 

parte de nuestra iglesia debemos 

aprender a respetar y ser 

tolerantes

Acepte posiciones distintas aunque no 

gusten, y poder dialogar entre todos

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Que no todo es blanco y negro

Que algo estamos haciendo mal, ya 

que cada vez hay menos vocaciones, 

menos gente que viva la fe. Esto nos 

está diciendo algo.

entre 30 y 39 años A veces. Poco Mucho Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial, No sé
A veces A veces Poco Mucho No sé

No sé, el mundo tiene que 

aprender de la iglesia más que la 

iglesia del mundo 

La redistribución forzada de la riqueza 

es un robo, no caridad, la caridad es 

voluntaria, no a través de impuestos. 

Muchas veces parece que la iglesia lo 

confunde.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados Mucho

Que no sea parcial o sectaria. Siempre 

con los pobres y ahora las mujeres. Y 

los ricos ? No se los ayuda a pasar x el 

hojal de una aguja ? Y los hombres ? 

Ignorados en esta encuesta. 

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Que lA Sociedad es complicad

agradezco a mis padres y colegio 

religioso  la educación cristiana

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé Bastante No sé

Ser más cercana , salir de los 

muros

Que no haya prejuicios entre ricos y 

pobres Que la virtud se encuentran 

tanto en el pobre como en el rico 

Depende de la persona 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Mucho
Que no tengan miedo de decir las 

cosas

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados su vulnerabilidad que se actualice

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
Que siga proclamando el evangelio 

para todos 

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Poco No sé Que tengo fe

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Un mundo globalizado,  la Iglesia 

necesita inclusion, no sólo de los 

pobres , da la idea q si no hay 

pobres para ayudar , no sabemos 

ser Cristianos

Humildemente, No me gustan los 

comentarios políticos del Papa, me 

quitan la común unión q debe existir en 

la Iglesia

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial

El mundo va cambiando, la 

Iglesia podría aprender a 

cambiar con él. Abrirle las 

puertas a los que están alejados 

de la Iglesia.

Anímate a cambiar, a incluir a 

personas que se sienten excluidas. 

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé Poco El cura con algunos allegados No sé Gracias

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Qué en la diversidad está la

unidad

Que aúne esfuerzos para que todos 

podamos sentirnos hermanos 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Bastante No sé

entre 30 y 39 años Sí Nada Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Los jóvenes hay que escucharlos 

e integrarlos mas

Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé

Puede modernizarse sin perder 

la esencia
Gracias 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
La cotización iglesia ayuda a 

aprender los valores y caridad

Que no se meta en temas políticos, 

que ayude a todos en la comunidad no 

solo a los que dicen ahora q están 

marginados, se olvidan de todo el resto 

y solo les importa lo que está de modo

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces No sé Poco Poco No sé

A perdonar - respetar- amar 

sinceramente como nos amo 

primero Jesús - amar a La Virgen 

María y a la Sagrada Familia 

Tantas cosas ! Que se acerque con 

amor a los que están lejos, a los tibios, 

a los q se fueron, a los que padecen 

adicciones de todo tipo, a todos y 

todas los que desesperan, a las 

mujeres solas, golpeadas, que han 

abortado, a los hombres de buena 

voluntad! 

entre 30 y 39 años Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
Flexibilidad, y adaptarse a las 

realidad.

Deseo una Iglesia que incluya a todos 

y tenga en cuenta la escencia de cada 

uno antes que cualquier forma o 

procedimiento.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante No sé

El devenir de la Historia da 

argumentos para afianzar la Fe.
Hay que mirar a Jesucristo.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Encontrar maneras mas actuales 

en el lenguaje y las formas para 

transmitir los conceptos y 

enseñanzas

El mensaje del evangelio es 

espectacular revolucionario y moderno 

solo  que tiene un formato muy poco 

actualizado y estas formas lo hacen 

perder fuerza

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Lo real

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

La tolerancia Y a ser abiertos a 

otras realidades

Que incluya a todos, también los 

divorciados.  Que sea receptiva de los 

que no pueden cumplir con los 

preceptos.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

Que es increíble lo segura y feliz que 

me siento cuando estoy en la iglesia, 

además yo tengo un muy buen cura 

que se llama Juan Manuel y es muy 

bueno para dar misas a los niños. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El cura solo

Creo que debemos aprender 

como cambia el mundo y adaptar 

la iglesia a la modernidad, sin 

cambiar nuestros principios.

Creo que muchas veces nos fijamos 

solo en la pobreza económica y no se 

le da tanta importancia a los otros tipos 

de pobreza, como soledad, depresión, 

etc, que creo que son problemas que 

se agravaron con la pandemia.

entre 51 y 61 años A veces. Nada Poco Mucho Nada Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca No sé No sé El cura solo Nada Que cambie la cupula

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces No sé Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A romper las estructuras, de 

estar siempre. A no atarse a 

estructuras 

Que sea alegre, que ocupe espacios y 

este más presente,  no tanto desde lo 

institucional sino desde lo testimonial y 

acompañe al que sufre

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados



entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

A aceptar a todos cplo hijos. No 

discriminar.

Q se adapte a los tiempos q corren. Q 

se abra a la modernidad y q no sea tan 

rígida. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco No sé

Puede aprender a abrirse en los 

pensamientos, puede aprender a 

flexibilizarse y adaptarse a los 

cambios que el mundo transita

Que mire a su alrededor y ayude 

realmente a los necesitados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante El Consejo Parroquial Mucho Gracias

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Poco Poco Poco

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Yo creo que la Iglesia tienen que 

buscar , siempre , que todos 

lleguemos a la santidad y que 

tiene que aprender que hoy se 

hace mas difícil ya que en 

muchos sectores de la sociedad 

las personas se están alejando 

de Dios y ademas hay menos 

respeto a lo sagrado. Yo pienso 

que la iglesia lo que tiene que 

buscar es que se administre más 

y se haga una enseñanza más 

profunda del sacramento de la 

conferencia , porque según mi 

experiencia en una parroquia que 

fui no había ningún presbítero en 

el confesionario antes de misa y 

ademas pienso que los qué hay 

que buscar es una enseñanza 

también más profunda sobre las 

enseñanzas de Jesús en los 

colegios. 

Me gusta agradecerle a Dios por la 

Iglesia y me gustaría decirle a la 

Iglesia gracia por hacerme conocer la 

Palabra de Dios y ayudarme a llegar a 

Cristo. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco Toda la comunidad

La iglesia puede interferir mas 

con las degradaciones sociales q 

ocurren habitualmente en el 

mundo causadas por las malas 

politicas y administraciones

Que se involucre mas para ayudar al 

mundo

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante Toda la comunidad Que la violencia no es una opción

Que se animen a luchar contra ciertas 

injusticias

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

Las necesidades que el mundo 

tiene hoy

Que debe adaptarse a los cambios de 

las generaciones, y tratar de atraer 

mas a los fieles….y no auyentarlos con 

reglas… una iglesia mas abierta….

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho No sé No sé Cómo acercarse a Dios 

Revisar el tema del celibato . 

Demasiados sacerdotes dejan su 

función 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

Qué se diera más lugar a los pobres y 

a la gente que se siente y se deja 

afuera como los separados vueltos a 

casar y los homosexuales 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Aprender a escuchar sin censurar
Salgamos a buscar a los que se 

alejaron.No es facil!!!!!!

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Que las familias han ido 

cambiando
Que los divorciados puedan comulgar

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

La verdadera realidad de cada 

comunidad y poder ser un refugio 

y apoyo para quienes lo 

necesitan, adaptandose con el 

paso del tiempo al cambio y 

avance de la sociedad

Que siga brindando el 

acompañamiento a la comunidad y 

que siga expresando la palabra de 

Dios para que todos podamos 

escucharla, entenderla, compartirla y 

asi guiar nuestras acciones

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

A mirar sin sesgos, sin prejuicios 

y a seguir el corazón de los que 

necesitan ayuda. MIRA y 

ESCUCHAR al modo de Jesús 

(no de los hombres)

Que muchos necesitan guía y a veces 

por no ser personas hegemónicas 

(heterosexuales, casados con hijos) no 

siempre pueden romper el hielo y 

sentirse acompañados.

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados Comoartir Más apertura

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco No sé La velocidad del cambio Mejorar sus sistemas de financiación. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que el Vaticano no sea tan 

opulento.

Que Sean más presentes en la 

sociedad para que no haya tanta 

violencia. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Nada Nada Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho No sé A respetar la diversidad 

Que abrace a todas las personas sin 

ningún tipo de distinción y los haga 

participes de la gloria de Dios

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Quizás el mundo cambió mucho 

más rápido que lo que viene 

cambiando la iglesia y  muchos 

de los que se llaman católicos ni 

percibieron los cambios que si se 

produjeron 

Que acá estoy, y como yo somos 

muchos los que estamos dispuestos a 

seguir anunciando con hechos, con 

palabras, con gestos en todos los 

lugares donde nos toque estar. Somos 

iglesia en todos lados. Hay que seguir 

generando espacios de participación 

para todos, para que todos encuentren 

su lugar

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad A evolucionar juntos Que sea menos burocratica

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Del diálogo,  de la diversidad,  de 

la búsqueda de un mundo mejor 

Gracias por mantener el mensaje de 

Jesús presente a lo largo de la historia 

y de mi historia.

Nunca perdamos de vista a Jesús 

como nuestro guía y maestro y que 

nos mantengamos juntos en los 

caminos que nos proponga 

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial Amar sobre todas las cosas. Que ayude a todas las personas.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
A ser mas sincera consigo 

mismoq
Que mire mas a Jesus en su obrar

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Amar sobre todas las cosas. 

Ayudar mas a los necesitados. 

Rezar por el mundo.

Que sea muy buena con todas las 

personas.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé No sé No sé Amar Gracias por todo!! Es mí vida!



73 años o más. Sí

Cómo ya envié otra respuesta quiero 

decir que muchos jóvenes se han 

apartado porque toman las acciones 

sacerdotales como lo principal sin ver 

más allá. Yo me pregunto : dónde está 

la falla? Será que cada uno de 

nosotros no hacemos lo suficiente? 

Será una falla del clero? Algunos ven 

que las riquezas que hay en la Iglesia 

están en contra de la prédica. Son 

jóvenes bautizados y que han recibido 

la Comunión. Que pasa entonces? 

Cómo se puede revertir? Se sienten 

lejos 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Poco No sé

A adaptarse y dar respuesta 

rápida a las nievas realidades del 

mundo.

Que el mensaje a la sociedad no sea 

por parte de la Iglesia, de jueces o 

condenatorios. Que se centre mas en 

el amor y en el perdón.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial A escuchar Madre opertura a todos .

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

El mundo está bastante mal. 

Pero puede aprender a cambiar 

algunas cosas y ser menos 

estructurada 

Se necesita que sea una iglesia con 

empatía

73 años o más. A veces. Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre No sé Bastante Poco El cura solo

Reconocer las diferencias 

socio.económicas
Que recemos mas

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Que no debe haber divisiones 
Que hay que seguir abriéndose y 

evangelisando

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Caminar la heterogeneidad  de 

realidades y necesidades del hoy

Abrirse a los hermanos/as LGTB, 

divorciados en nueva relación, pobres 

adentro, no en el afuera.

Ordenación sacerdotal para Diáconos 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Lo valioso de la diversidad

Que amplíe su mirada, su escucha que 

recuerde que todos somos iguales a 

los ojos de Dios

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A modernizarse aún más

Que me ayude aún más a acercarme a 

ella

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Bastante No sé

Creo que la gente joven, al 

menos en mi circulo y me 

incluyo, esta cada vez más 

alejado de la iglesia. Creo que 

son muchas las razones. Entre 

ellas el machismo y que la 

iglesia parece haber quedado un 

poco atrás respecto del avance 

del mundo y la sociedad. La 

respeto porque tengo una 

formación religiosa pero no 

practico ni me considero parte. 

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Mucho No sé Los valores cristianos

Que no se meta el Papa Francisco en 

política. Tiene una visión sesgada de 

la realidad que empodera corruptos y 

delincuentes. Esta siendo cómplice de 

los principales gobiernos dictatoriales 

del mundo que llevan a más pobreza, 

inseguridad y desigualdad.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial, No sé
Siempre A veces No sé Nunca El cura con algunos allegados

Podría aprender las técnicas 

para hacer preguntas y proponer 

respuestas (algunas respuestas 

no reflejan lo que quiero decir, 

son tendenciosas). También, 

como comunicar un mensaje.

Que la quiero mucho, y que tiene que 

elegir mejor a sus obispos, que quieran 

a los curas y a los fieles. 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Poco Mucho Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco No sé El cura con algunos allegados
Todo,lo relacionado a él,y su 

problematica

Que sea más real con el momento que 

está viviendo el mundo

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Mucho Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Nada Nunca El cura con algunos allegados

A adaptarse a los cambios. A ser 

más abierta a la sociedad y las 

familias. A adaptarse a los 

cambios

En mi caso la relación con los 

integrantes de la iglesia siempre fue de 

autoridad, en la parroquia de mi barrio 

no había integración para los chicos y 

por ese motivo me fui alejando. Creo 

que tendría que haber más apertura . 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Mucho Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A acomodarse a los nuevos 

tiempos 

Que capte más gente a seguir el 

Evangelio

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial Abrir a nuevos pensamientos Gracias por estar siempre

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados

Que hay mucha variedad de 

corazones y realidades y tienen 

que ser escuchadas y tratadas 

con amor. 

Que la quiero. Que mucha fuerza y 

que todo se puede en aquel que nos 

fortalece. Que cristifique su mirada 

todo el tiempo y siempre busque 

mostrar a Jesús vivo. Que todos son 

dignos de ser escuchados y esta 

encuesta es un gran primer paso. 

entre 40 y 50 años No Poco Poco Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Nada Nunca El cura solo Humildad y escuchar Cambien para no desaparecer

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad Todo
Que se acerque más a la época que 

vivimos

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Creatividad, cambio y respeto a 

la diversidad que Dios nos regala 

Mayor apertura al mundo, a los 

cambios:tanto en las relaciones 

prematrimoniales de novios, como en 

el casamiento de sacerdotes 

comprometidos.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco No sé

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad Diálogo de la jerarquía - obispado Que anuncie siempre a Jesús 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
La adaptación a los cambios 

sociales

Creo que la iglesia debe adaptarse 

más rápido a los cambios sociales y 

garantizar un acercamiento a aquellas 

personas que hoy se siente excluidas. 

entre 30 y 39 años A veces. Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

No sé No sé Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Nunca Bastante Bastante El cura con algunos allegados Un poco de todo

Me gustaría que difundiera más la 

participación para los jóvenes. 

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad El amor por los otros 

Que esté más cerca de los más 

necesitados y de los jóvenes 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A estar abierta y acompañar  la 

diversidad, a recibir a todos, a 

traspasar lo ideológico y mirar la 

humanidad de cada uno... no se 

si eso esta en el mundo, pero me 

gustaría q como Iglesia lo 

practiquemos.

En esta Diócesis, veo que las mujeres 

tienen un lugar de participación y 

escucha, pero no veo q sea general en 

la Iglesia



entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial A adaptarse y a ser dinámica 

Que fomente mucho la comprensión, 

la compasión, la Misericordia y 

sobretodo el amor a Dios y al prójimo.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho No sé
A ver las necesidades de todos 

los hombres 
Que es el mejor mensajero de Dios 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Poco Poco El cura solo Nada Abrirla a todos Es. Uy selectiva

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial Escuchar, incorporar Gracias

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Viva xriso reyy

entre 51 y 61 años Sí Nada. Volver a la Tradición.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Inclusión......
Salgan a la calle... Salgan de la 

comodidad .....

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Nada Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados

Es muy malo para la Iglesia tener 

un papa tan politizado que 

antepone sus ideas políticas a su 

cristianismo. Ha dado 

innumerables gestos partidarios, 

siempre en contra de los que 

proponen la libertad como un 

derecho indispensable para vivir 

en comunidad, su encíclica en la 

que no reconoce el derrame de 

la prosperidad de los que más 

tienen hacia los que menos 

tienen, que es una realidad en la 

historia reciente del mundo. Lo 

convierte en un ciego, guía de 

ciegos que según nos dijo Jesús 

nos conduce a caer en un pozo. 

Admiro profundamente a los 

servidores sinceros que tenemos con 

el obispo Pizarro y antes Martin Fasci, 

que se opongan a la complicidad de 

empoderar los políticos más corruptos 

de nuestro país

entre 30 y 39 años No Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo No sé No sé Nunca Bastante Bastante No sé

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad
Arrimarse más para estar con 

jesus
Que siga asi

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Bastante No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que hay diferentes personas con 

distintas necesidades y 

personalidades y deben 

aceptarlos y escuchar las 

necesidades de todos

Que actie desde el amor no señalando 

al otro sino haciendo donde se 

necdsite poner ayuda, amor y accion

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial A respetar a todos 
Que siga trabajando por La Paz en el 

mundo y el respeto al prójimo 

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Mucho Que se actualic

entre 40 y 50 años No Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre No sé No sé No sé No sé
A tener una cabeza más abierta 

para algunos temas

Deberían vivir mas en el mundo real 

con los problemas reales de la gente.

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Todo lo religioso Nada

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Que lo espiritual no debe 

mezclarse con la política. 

Que el papa dejé de apoyar a 

gobiernos populistas. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que Dios está en todas las 

personas y realidades que se nos 

aparecen y que hay que 

encontrarlo.

Que sería bueno que los curas puedan 

casarse.

Que tenga un mensaje menos 

discriminatorio hacia los ricos, 

cambiando el concepto de pobres por 

el de necesitado y/o vulnerable que 

pareciera ser más universal.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Mucho Toda la comunidad Escuchar Que debería ser algo más abierta

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

La continúa adaptación al 

cambio y la permanencia de la 

naturaleza

Gracias

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre A veces Poco Poco No sé A rezar Que se abra mas

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Aceptar la diversidad
Permitir mayor participación de los 

laicos en la toma de decisiones. 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad Que sea más realista 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Mucho, sobretodo de los distintos 

cultos
Que se abran más

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho No sé Que debemos ser solidarios

Gracias x haberme acogido cuando 

todo parecía derrumbarse

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
De la necesidad de presencia y 

liderazgo humilde 

Recuperen la credibilidad después de 

eventos realizados por gente que le 

hizo mucho daño

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Muchas cosas Que se abra a la actualidad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo Mucho Que se más dinámica 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial Que hay que construir puentes 

Que siga apoyando a los más 

necesitados y apoyando el cuidado del 

medio ambiente

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre No sé Mucho El Consejo Parroquial Que escuche a todos sin importar nivel

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados La solidaridad 
Seguir predicando sobre el amor y 

desterrar tabúes 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura solo Abrir la cabeza, el mundo cambió 
Que cambie e integre otras formas de 

llevar la buena noticia

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
A aceptar la diversidad de todo 

tipo

Que necesita mirar la realidad de las 

personas y aggiornarse

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé

A escuchar y ver las 

transformaciones sociales en 

todos los ámbitos 

Que siga siendo inclusiva , 

misericordiosa y valiente cuando hace 

falta 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Nada Poco Toda la comunidad

no siento que haya mucho que 

aprender, sino no olvidarse que 

todo lo dado tiene que salir de la 

biblia

Entender que traer gente a eventos 

como confirmación es excelente pero 

no hay que olvidar en que se basa la 

confirmación. No hay que descuidar 

ciertas cosas por el simple interés de 

atraer gente.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial no se
que no se involucre en politica 

partidaria

menos de 18 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

que el mundo cambia, se 

esperan otras tradiciones o ya no 

esta bien visto tener temas 

tabúes, creo que estaría bueno 

que se hablen de temas tabúes 

como lgbt, homosexualidades, 

anticoncepticos, relaciones 

prematrimoniale s

que estaría bueno que traten de tomar 

algunos temas más actules y hablar 

sobre ellos 



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Mucho No sé a unirse que se politice

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial El respeto por los valores 
Que permanezca abierta a todos ,y no 

desfallezca  en su misión 

73 años o más. Sí Nada Poco Mucho Poco Mucho Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Todo Más humildad y confesiones en SUM

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Nunca El Consejo Parroquial Más inclucionLaAmo Que la amo 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Mucho No sé Muy poco, el mundo la contamina 
Que no acepte nada que la aleje de 

Cristo 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados De la diversidad 
Mayor apertura hacia quienes se 

sienten afuera. Ej. Divorciados

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

Apertura y adaptación al modus 

vivendi actual sin perder su 

propia identidad

Ser más estricta con los propios 

detractores

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Aprender a mirar y escuchar un 

poco más a los jóvenes, muchas 

veces se busca aportar, se busca 

ayudar pero se nos bloquea la 

capacidad de hablar o de ayudar 

con los cambios. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Nada Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura solo Mucho Que tiene que buscar a los jovenes

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Escuchar sin Juzgar con mucho 

amor , sin egoísmos .No sentirse 

dueña de la verdad ,parecerme a 

Jesus

Que sea inclusiva y demuestre el amor 

de cristo

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Todo lo religioso Nada

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante No sé

Que cuando dan los sermones 

sea más a tierra 

No dejen que los jóvenes se aparten 

En mi parroquia no pasa pero en 

muchas si

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé
A ser sembradores de paz y 

esperanza 

Que me gustaría que no vuelva a 

cerrar ni siquiera en pandemia que fue 

cuando más la necesitamos 


73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Pluralismo Más humildad

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Bastante El cura con algunos allegados A colaborar con los necesitados 
Que participe más en ayudar a los 

pobres 

menos de 18 años Sí Poco Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Poco Toda la comunidad Lo que pasa hoy Gracias por ayudar a la gente

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Que persevere

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé No sé A tolerar, escuchar , amar

Gracias por abrir su corazón a toda la 

comunidad

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

La capacidad de abrirse y 

actualizarse

Me gustaría que la iglesia de lugar a 

las mujeres como curas 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Que la necesita
Que se exprese más que evangelice 

más afuera de su entorno

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

Que tenga una mirada mas 

abierta a las necesidades que 

tiene el mundo hoy

Que pueda agionarse a los tiempos 

que se viven hoy

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Humildad
Que siga más el mensaje de Jesús y 

menos de los políticos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco No sé

De la gente de bien fuera de la 

iglesia
Acerquense mas a la gente

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Mayor ingerencia en la defensa de las 

instituciones sociales, políticas, 

economicas para evitar populismo 

malsano 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Mucho Bastante Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Mucho Que sea lo más abierta posible 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Humildad, rebeldía

Se están alejando de las enseñanzas 

de Jesús, al estar más cerca de los 

poderosos que de los pobres

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A ser práctico: para salir de la 

pobreza, hay que fomentar la 

libertad y el comercio, y no 

simplemente ser asistencialista.

Que sea fiel a la misión que Cristo le 

encomendó. Que no predique un 

discurso "lavado".

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados
Está inserta en el mundo asique 

todo.

Salgamos todos los fieles con amor 

pidiendole al Espíritu Santo que nos 

ilumine a cada uno en lo que le toca.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados La realidad Que se acerque más a la gente

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A ser más empática y realista 

frente a los problemas de cada 

persona. 

Que nos ayude a vivir en paz y que 

todo el mundo tenga sus necesidades 

básicas satisfechas: salud, alimento y 

educación. Que no haya brechas 

enormes entre pobres y ricos. Que las 

familias no tengan que sufrir divisiones 

y las personas no tengan que emigrar 

para poder tener una vida digna. 

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Poco El cura con algunos allegados Las necesidades
Cómo hacer para acercar a nuestros 

hijo

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados El diálogo,  el amor de muchos 

Que el Papa,  no debe intervenir en los 

temas políticos como el caso de 

Argentina 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Sus vivencias sin apartarse de 

los valores cristianod

Que no intervenga en la política 

partidaria de los paises

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A escuchar a los jovenes

Que sea mas abierta al dialogo. Sepa 

acercar a los jovenes

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

Que hay lugar para todos por 

igual. Que somos diferentes y 

ricos en esas diferencias. Que 

hay abundancia. Que se puede 

convivir sin imponer. 

Que la amo porque me enseñó que 

soy suficiente, que soy valiosa, que me 

puedo equivocar. Me enseñó el amor 

propio y el amor incondicional. 

También decirle que me duele cuando 

la critican por responsabilidad de unos 

pocos que a mi juicio transmiten ideas 

de manera poco amable o imprimiendo 

miedo, amenaza o culpa. 

Y que GRACIAS por estar siempre 

siempre siempre.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Puede aprender a leer los signos 

de los tiempos 

Me gustaría decirle que sueño con una 

Iglesia inclusiva que reciba a todos y 

que como Iglesia que soy yo aprenda a 

amar cada día más.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Nunca No sé

Que debe cambiar para entender 

la nueva sociedad

Que sea más abierta a todos y permita 

la comunión para los divorciados 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados La realidad de su pueblo

Gracias por incluirme y opinar con 

libertad



73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Que siga su camino din 

politicaque 
Que suga mostrandonos a Jesus

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre No sé No sé Bastante No sé Invertiría la pregunta Que no se metan en política partidaria

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

No sé No sé Nada Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad a respetarnos mutuamente aceptar mas

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Estar más cerca del pueblo
Que aumenten las vocaciones 

sacerdotales

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Nada Poco Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura solo Ser más inclusiva

Que se aggiorne para ser respuesta al 

mundo actual

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
lo que quiera ver. El mindo vive 

mostrando su realidad

que tiene que agiornarse y abrirse para 

que todos los "pocos" que marqué 

cambien a "bastante"

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Nunca Toda la comunidad

Abrirse mucho más a nuevas 

realidades (más de lo que se 

abren)

Darles gracias

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé
Otros caminos que también 

conducen a Dios.

Me encanta el clima que se genera en 

la Parroquia, puedo disentir a veces en 

algunas ideas pero la sigo amando por 

tanto que nos da.

73 años o más. A veces. Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Encontrar las necesidades de su 

pueblo

Sea menos permisiva y más estricta 

en algunos temas 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados La realidad de la vida 

Menos formalismo y más enfocado en 

la obra estoy alejado de la Iglesia y me 

gustaría volver pero necesito sentirme 

parte 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial La convivencia con todos. 

Que integre a todos. 

Independientemente de su condición 

social, civil , y de estado

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

El modo de llegar a los distintos 

corazones, observando y 

conociendo , para que el 

mensaje salvador pueda ser bien 

recibido y encarnado.

Que porfavor cuiden la eucaristia, que 

se reciba al señor de rodillas y en la 

boca para que se lo reverencie y 

sepamos todos a quien estamos 

recibiendo. Que vuelvan las catequesis 

de dos años. Y mas grupos de mision y 

participacion con los diferentes 

talentos en todas las edades. Espacios 

para ofrecer servicios gratuitos , 

educacion recreacion arte , oficios etc. 

Creo que podemos dar mucho mas.

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Poco Toda la comunidad Mucho

Que nos hagan entender a los laicos 

que debemos trabajar más por la 

pobreza 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante No sé la desigualdad. 

que debe ayudar mas, salir mas a 

colaborar. dejar de lado protocolos y 

burocracia. dejar de ser estricto e 

relación a temas de celibato Dios 

nunca pidió eso ya que nunca  olvida 

que somos seres humanos .  

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Qué todos los hombres somos 

hijos de Dios.La respuesta 

superior.

Ídem a la respuesta anterior

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante No sé

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Humanidad Fuerza, gracias, Hay que mejorar!!!

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Mucho El cura solo

Que está cambiando hay que 

acercarse más a todos 

Que predique con el ejemplo que esté 

más activa

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Mucho si estuviese realmente 

atenta a sus necesidades

Que conduzca y trate a sus fieles de 

cara a la realidad y necesidades del 

mundo y acompañando los avances a 

la par de ellos y no de manera 

rezagada 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad Escuchar Que deje los egos de lado 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante No sé No sé
Tener más empatía con los 

problemas
Que se adapte a los nuevos tiempos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados A evolucionar, a cambiar
Que se actualice conforme a la 

evolución de la sociedad

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados A cambiar Que se actualice. 

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Qué hay actualizarla

Que viva mas el presente y se prepare 

para para el futuro que se avecina

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Escuchar y comprender 

opiniones diferentes 

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Participación de la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Nada Que sea más allegada

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados La tendencia a la globalización
Que no confunda asistencialismo con 

solidaridad

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial Mucho amor
Qye se involucre con toda la 

vomudidad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados La diversidad

Que nos acepten como somos que 

sean de puertas abiertas que salgan de 

las parroquias etc al mundo a las 

calles que no se encierren. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
El amor de Dios en lo cotidiano y 

la naturaleza

Me gustaría que los divorciados 

seamos más incluidos. Se extraña la 

comunión 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante Toda la comunidad A escuchar 
Me molesta que no saquen a los 

sacerdotes que cometieron abusos 

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario No sé Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

Que los países que no generan 

riqueza no deben ser apoyados 

por la Iglesia 

Que haga las misas con menos salmos 

y que dialogue más con los fieles

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Mucho solo tiene que escuchar el 

soplo del espíritu Santo en su 

pueblo.

No tengan miedos a los cambios 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Diversidad Gracias 

menos de 18 años Sí Poco Bastante Mucho Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé No sé

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Nada. En la Iglesia tenemos 

todo. Sólo que no se enseña ni 

transmite.

Que respete las tradiciones y 

enseñanzas de nuestros antepasados 

en la fe. No aceptar la Pachamama ni 

nada nuestro.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados No se

A veces quisiera que el mensaje sea 

más claro. Si bien el camino de cada 

uno es personal u único, Veo que la 

mirada de la iglesia en especial de los 

sacerdotes a veces son muy distintos y 

dan pie a la confusión

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración A veces No sé Poco Poco El Consejo Parroquial



entre 30 y 39 años A veces. Bastante Mucho Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Bastante El cura solo

A amar, a trabajar, a vivir su 

misión con más seriedad. 

Pueden aprender a vivir una 

jerarquía menos autoritaria, 

menos poderosa, o cuyo poder 

sea la amabilidad y la entrega. 

Hay tanto bien en las familias, en 

los valores que -todavía 

desbordados- van surgiendo 

como conciencia colectiva y que 

apuntan a la aceptación, la 

inclusión y el respeto. A mismo 

tiempo, el mundo es muy 

enérgico en sus mensajes, y 

nosotros muy tibios, pero tibios 

no en relación a la prédica moral, 

sino en hablar de Jesús. 

Las preguntas son raras. Me hubiera 

gustado que la Iglesia jerárquica me 

abrace, me escuche, quizá me 

entienda. Los que deberían ser 

pastores, no los siente pastores. Un 

gran dolor en mi vida y en mi fe. Ojalá 

escuchen la voz de Dios. Sólo Él es 

bueno.

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Adaptarse a los cambios

Que tenga las puertas abiertas para 

escuchar y acompañar al que se acerca 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Mucho pero no siempre hay 

plena conexión 

Qué hace falta salir a buscar más 

fieles. Se van muchos a otras 

religiones. Será que muchos no 

encuentran su lugar en la iglesia 

católica. Por qué los evangélicos 

tienen cada vez más gente. Para 

pensar no? 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco No sé

Nos ayuda a ver cómo aplicar el 

mensaje de Jesús en el 

momento actual. Mirando la 

realidad que nos rodea, 

descubrimos los caminos que 

nos marca Dios para regalar su 

salvación a todos sin distinción

Tendría que haber una mayor 

participación de las mujeres. El Papa 

Francisco ya está danto pasos en ese 

sentido. 

Aspirar a la unidad en la diversidad sin 

tratar, por distintas miradas, de 

socavar los fundamentos de la Iglesia, 

de sus autoridades. 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
Que no decaiga en el anuncio del 

Evangelio

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Ver lo que pasa en la vida diaria 

de los paises
Que no se meta en politica

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Que las cosas se mueven Más oración y menos palabras 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial ver sus necesidades
que atraiga con sencillrz, como el 

padre Pancho

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Diversidad, apertura a todos, 

honestidad sobre la historia 
Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura solo
A condenar el hambre y la 

corrupción Que
Que condene a los gobiernos corruptos, 

entre 62 y 72 años. Sí Nada Nada Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé Bastante No sé

Puede buscar el camino para 

integrar a la comunidad variada  

y volverla  Dios

Que no le de espalda  a la humanidad 

hacia Dios

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados A SER PIADOSOS Menos boato

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados La humildad

Que sean como Jesus, simples y no 

como el Vaticano

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
A ser más democrática y no tan 

vertical.

Que cuando revise y quiera cambiar 

vuelva a Jesús y el Espiriru Santo y no 

a otra época tan de pensamientos y no 

de corazón lleno de amor para tratar 

de congregar a todos.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco No sé

Qué hay que evolucionar 

respecto a los cambios que nos 

llevan los descubrimientos

Intentar agüiornarse para sumar más 

miembros y que no se produzca una 

disminución de fieles 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que hay que mirar mas que 

nunca los signos de los tiempos. 

La pandemia nos obligó a vernos 

menos, a medida que abria 

ibamos eligiendo con quienes 

estar. El mundo pide 

ENCUENTRO. Dialogo. 

Ejemplos a seguir

Que me preocupa tremendamente la 

falta de vocaciones religiosas. Hay que 

pensar otros estamentos, formas de 

organizarse diferentes. La iglesia debe 

ser ejemplo de mirar en la frente del 

prójimo, sobre todo en la de los 

POBRES, al rostro de Jesús 

73 años o más. A veces. Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura solo Más soludaridad
Menos hablar de los pobres, y tratar 

que no sean más pobres

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Bastante No sé

Creo que está cambiando, de a 

poco se está acercando más a la 

gente pero no en todas las 

parroquias es igual, hay algunas 

que siguen muy a la antigua. 

Esta encuesta me parece una 

muy buena idea.

Hay ciertas cosas que considero 

estaría bueno que cambien cómo el 

tema de la comunión a los divorciados, 

que no se permitan usar métodos 

anticonceptivos, las relaciones 

prematrimoniales.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre No sé Poco No sé El cura solo Adelante 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Horizontalidad
Que no me gusta cuando toma partido 

en política. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial Mucho

No soy quien para decirle nada a la 

Iglesia. Si tuviese q hacerle algun 

comentario, le diría q  no se meta con 

la política

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Poco No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial

Tal vez alguna prioridad en 

cuanto a la pobreza a nivel 

mundial 

Agradecer la bendiciones 

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Mucho No sé
Ser más realista con la vida 

diaríai

Que por estar en la Argentina la 

autoridad máxima no tenga ingerencia 

politica enel país Que sea más objetiva

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Que se exprese con claridad en cada 

tema

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Bastante No sé La diversidad

Q.siga las enseñanzas de Jesús, y sea 

comunidad para todos

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura solo

Mirar los resultados del 

desarrollo humano en los 

diferentes paises

Todos somos la Iglesia. No siento que 

la jerarquía lo viva así. Bienvenida 

esta encuesta como inicio de más 

participación 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial La comunicación 

Que continúe su camino de 

evangelización 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad
El perdón, la solidaridad, el amor 

a los demás

Que no deje de kado kas innovaciones 

que comenzó San Juan Pablo II



entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Nunca El Consejo Parroquial

Que hay dos géneros, pero que 

tengan  libre expresión ante la 

desicion que toma uno con 

respecto a la pareja que quiera 

tener. 

Que no se necesita hacer el 

amor, luego de recién casados. 

Que el cura pueda tener una 

familia. 

Que acepten otras religiones. 


Muchas gracias por cada eucaristía, 

por hacer sentir bien a cada ser 

humano, por el apoyo que les brindan. 


entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Nada Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados A ser mas abierta Que se abra mas

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que ante tanto materialismo y 

ateismo, debe continuar 

dándonos la esperanza del Amor 

de Dios

Que siga ocupándose de los pobres 

aunque esto no tenga publicidad y se 

la critique por sus bienes y activos que 

parecieran exagerados.          No 

saben de todo lo que hace en pos de 

saciar el hambre y dar consuelo.        

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco No sé El cura solo

A sostener sus principios para 

ser coherentes 

Que sostenga los principios morales y 

conductas de vida que nos trasmitió 

Jesus  a pesar de tener que ir contra 

corriente en muchos temas

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Un estilo comunicacional mas 

atractivo, entusiasmante, 

convocante, apasionado. Como 

el estilo comunicacional de los 

evangelicos, por ejemplo. Y 

tambien la aceptacion del rol 

creciente de la mujer en el 

mundo. Sueño con una Iglesia 

donde el sacerdocio femenino 

sea aceptado y promovido. La 

Iglesia y el mundo serian lugares 

mejores si hubiera mujeres 

sacerdotes confesando, 

acompañando, consagrando la 

Eucaristia.

Que acepte y promueva cuanto antes 

el sacerdocio femenino.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Diversidad 

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Poco Mucho Mucho Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé Aggiornarse a los cambios

Acercarse con más humildad.Muchas 

veces vemos sacerdotes con actitudes 

de vida q no coinciden con la empatía 

q debieran tener.

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Nada Poco Toda la comunidad Ver la realidad Que vea la realidad

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
A vivir el  evangelio pero en la 

actualidad 

No olvidar que Jesús ama a todos.abrir 

las puertas a todos .así todos podrán 

experimentar el.amor de Dios y no 

perderse más cuando se está perdido 

.lo mejor es sentirse parte más allá de 

ser imperfectos como seres 

humanos.gracias.Papa 

Francisco!bendito sea.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Las maravillosas fuentes de la 

vida

Que esté más cerca de los más 

necesitados

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La cotidianeidad humanitaria... la 

cruel realidad diaria el 

hambre...la injusticia y EL 

NO!!!!!!AL PODER DE LOS 

POLÍTICOS Y PODEROSOS

Que Jesús nos enseña todos los días 

que los últimos seremos los primeros 

en TODO.... 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho No sé Toda la comunidad

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial Cuál es la realidad que nos rodea

Que algunos sacerdotes se bajen de 

dónde están , sean más humildes y no 

se crean que están por encima de los 

demás

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco No sé Mucho y siempre Que se actualice al tiempo que vivimos 

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Yo estoy conforme

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que debe escucharlo más con la 

mirada de Cristo

Que escuche mas a todos y se ponga 

en el lugar de todos tambien

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Que se muestre mas humilde

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Seguramente  muchas cosas 

Que revea la situación de los 

separados divorciados , en nueva 

relación,que puedan comulgar 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
que el mundo es bueno porque 

es obra de Dios 

Que se proyecte más a las periferias y 

a los pobres

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante No sé
tendría que tratar de mejorar el 

mundo, no aprender de él 
qué no se politice

73 años o más. A veces. Bastante Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados
Que el mundo avanza a una 

velocidad diferente wue ella

Somos todos diferentes y percibo que 

la autoridad eclesiastica no atiende 

diferencias y trata de imponer muchas 

reglas

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados La pobreza Que debe ser un ejemplo



entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Siento que en el caos que se 

encuentra el mundo hoy su 

humanidad tan explotada 

humillada tan esclava a pesar de 

que nos quieren hacer creer que 

somos libres...con tanta muertes 

gratuitas no mucho puede 

aprender.

Creo que lo que sí debe ver la 

iglesia hoy no volver o permitir 

que se continúe con esta 

desesperanza y trabajar para que 

se termine con los 

odios..racismos y poder traer paz 

para que la muerte de nuestro 

señor Jesús no haya sido en 

vano una vez más.la iglesia debe 

aprender ha ser todo lo contrario 

de las vanidades honores y de la 

indiferencias políticas que 

desproteger las familias.

Reactivarnos u organizarnos  como 

parte de los  que somos soldados de 

Cristo a luchar por la verdad la justicia 

la dignidad y no bajar los brazos frente 

a la vacuidad soberbia omnipotencia 

contra los estados políticos que se 

enquistan en los pueblos y los dañan 

tanto. Dejando que todos los poderes 

en defensa de lo que juran sobre una 

santa biblia lo arrastran, saquean , 

humillan enriqueciéndose a costa de 

los pobres y alimentándose como 

parasitos a costa del sufrimiento de 

todos los hombres de buena voluntad.

Cuidar la niñez a los jóvenes a las 

mujeres sin derechos desestimadas y 

ayudar a defender las libertades de 

cada ser humano.

A los adultos mayores nuestros 

queridos viejitos que trabajaron para 

dejar un mundo mejor...encerrados, 

olvidados sin derechos.

Levantar y fomentar nuevamente los 

buenos valores tan perdidos pero tan 

necesarios volverlos a recuperarlos 

URGENTE

Construir nuevamente la Esperanza 

para sostener la FE que tanto 

necesitamos defender.

Para construir algo mejor para los 

niñitos que nacen cada día.

Trabajo en salud y ver tantas jóvenes 

que no saben qué hacer cuando se 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé Bastante No sé El Consejo Parroquial

Mucho, teniendo siempre 

presente lo qué pasa en los 

distintos lugares , países y 

religiones

Que no se disgregue, que mantenga la 

unidad y las enseñanzas de Jesús y las 

tradiciones 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Qué hay que ser cada vez más 

solidarios y aceptarnos como 

somos !!

Que no abandone su tarea 

evangelizadora y que siga abriéndose 

a los que más la necesitan !!! 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo No sé No sé A veces Mucho No sé El Consejo Parroquial

La sociedad debe brindar 

oportunidades a todos por igual,  

el dinero está destruyendo el 

planeta 

Siga buscando a los más necesitados y 

humildes 

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Nunca El cura con algunos allegados La fe Que lleguen más a la gente 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

No caer en anarquia/ enseñar  y 

hablar más en redes sociales/ 

mas cerca de los niños eb sus 

lugares de aprendizaje/ ser mas 

claro en sus mensajes y mas 

simples, 

Iglesias mas abiertas y sacerdotes en 

sus funciones mas sacerdotles , misas 

, confesiones, oracion, cntos a Diis

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A recibir a todos sin excepción Que abran las puertas a los divorciados

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura solo Acelerar las decisiones
Salir más al encuentro de los más 

necesitados.

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial Mucho Que actuamice algunas cosas

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

La manera para unir a 

los.pueblos en paz y la lucha 

contra el hambre universal.y 

como terminar lás guerras

Que nos siga acompañando, en 

especial proteccion a los niños y los 

mas nesecitados del mundo

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Bastante Nada Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé

Mucho del ejemplo de la vida de 

Don Bosco y sus primeros 

seguidores.

Que nunca se desanime,  pase  lo que 

pase,  y  que todos los que la 

integramos seamos capaces de dar 

siempre un buen ejemplo a los demás. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
Mucho, ta que el mundo ha 

cambiado y la Igkesia no.

Que todos somos el Pueblo elegido. 

No sólo los pobres. A veces siento que 

está mal que trabajemos y nos vaya 

bien.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

Adaptarse a los cambios en  la 

sociedad, en la tecnología, etc. 

Hay que llegar a la sociedad de 

todas las formas posibles. 

Evangelizar a través de los fieles 

de la iglesia, mediante retiros, 

catequesis, etc

Que no baje los brazos, que insista en 

llegar a la sociedad de cualquier forma. 

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho No sé

Renovarse,m acrualizarse, tener 

más apertura con los grupon 

minoritarios. A veces parece que 

se quedaron en la edad media.

Algunos sacerdotes no son empáticos 

en ka confesión, se creen Dioses 

inalcanzables.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé Poco Toda la comunidad Todo lo que pasa. Que sea más abierta. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados
Respeto a la vida. No ceder a 

presiones políticas o empresarias

Es escandaloso que la Iglesia propicie 

la vacunación con material relacionado 

con el aborto y apoye a farmacéuticas 

que lucran con el aborto. También es 

escandaloso que la iglesia no esté 

denunciando la cantidad de muertes y 

discapacidad permanente producto de 

la vacuna. Tampoco se la escucha 

denunciar la utilización de niños como 

medio cuando se los vacuna sabiendo 

q ellos no contraen enfermedad grave. 

Si las autoridades de la  Iglesia 

querían  ser políticamente correctas, 

que pidan dispensa y se enriquezcan 

con la política. Porque están siendo 

motivo de escándalo.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante No sé Todo lo que queda sin limites Que tiene que mejorar mucho

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Estar en contacto para aprender 

a comprender
Agradezco lo que aprendí de ella

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo No sé No sé No sé No sé No sé
Mantener una informacion 

continua y actualizada

Que rebise y analice los conceptos que 

la conduce

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Bastante Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé Bastante Poco No sé

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé

Realidades, para 

proponercrespetar no usar abl9s 

q sufren hablando en su nombre

Que fomente el dialogo sincero con 

todos colaborando en la promocion de 

las personas mas alla de su situacion. 

Predicar esto en la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante No sé
A actualizarse en algunas 

decisiones 

Que haya más concordancia con el 

mundo actual en algunas decisiones 



entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Los mejores modos de 

comunicación para dar a conocer 

el Evangelio

Que volvamos a poner a Jesús en el 

centro.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que el sol sale para todos, que la 

tierra es de todos .

Que debe abrirse más a los demás, 

aprender a trabajar más en equipo 

teniendo en cuenta más a los pobres,  

a las mujeres, a los jóvenes. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Poco Bastante No sé

Creo que muy poco en el estado 

actual del mundo.

Que debe defender con más firmeza 

ciertos principios cristianos 

fundamentales como el matrimonio 

entre el hombre y la mujer, el valor de 

la vida humana desde la concepcion, 

etc. Y en la Argentina en particular, 

denunciar con mayor claridad y 

contundencia el escándalo de la 

corrupcion que nos afecta hace años.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Nada Poco El Consejo Parroquial

Para mí la Iglesia debería 

aprender del mundo que  como 

este está en constante cambio, y 

la iglesia debería modernizarse 

en ciertos aspectos de hoy en 

día; los humanos no somos 

perfectos pero así y todo, si 

somos creyentes, creeo que a 

pesar de nuestras circunstancias 

la iglesia nos debería aceptar 

como somos para ayudarnos a 

mejorar y ser mejores personas 

día a día abriéndonos las puertas. 

Quiero decirle a la iglesia que logré 

sentirme muy acompañada en 

momentos muy complicados de mi 

vida y que me enseña día a día como 

seguir adelante y cómo misionar ❤

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que hay mucho por hacer 

porque el mundo se alejó de Dios 

completamente

Que sea coherente con las leyes de 

Dios. Se ven escándalos por todos 

lados. Veo cosas que no comprendo 

cómo ser parejas casadas por iglesia y 

luego divorciadas o separadas nada 

más y que cada uno tiene su novi@ y 

comulgan. Esto fue siempre tenido 

como una situación de adulterio, tal 

como enseñó Jesús. Para mí es un 

motivo de escándalo para los demás 

fieles porque los curas aceptan estas 

situaciones ( conozco de cerca varias) 

De qué vale "portarse bien" si luego se 

acepta lo que hasta hace poco era 

pecado grave? Quién lo cambió?? 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Nunca No sé Bastante Toda la comunidad

A ser más ecuménica, 

humanitaria y participativa 

Que  sea menos dogmática y tenga un 

diálogo y participación actual e 

integrativa sin pensar sólo en ella y 

agregue al rosario misterios de 

misericordia, piedad y compasión 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
difusión, comunicación, 

divulgación
debemos integrar mas a los jovenes

Oración A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A llamar a la gente y hacerla 

participar..hay que combicar a la 

gente

Que comunique a la gente y venga 

mas personas, parece que cada vez 

viene menos gente

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados Poco Más contención

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A poner los pies en la tierra, a 

socializar las desiciones, a hablar 

en un lenguaje cotidiano. A 

hablar sin hipérboles,  a ser 

concretos, coherentes, sinceros.

Después de muchos años de participar 

en diversas instancias (parroquial, 

regional, diocesana, parroquial) 

observo desconexión y dificultades en 

el diálogo entre las diferentes 

instancias de las diversas pastorales.  

Observo que las desiciones se toman 

de la mayor jerarquía a la menor con 

fallas en la comunicación: se 

simplifican los contenidos en  lugar de 

hacerlos sencillos y asequibles 

renunciando a la riqueza del mensaje 

evangélico en la simplificación. 

Observo la necesidad de reconstruir la 

identidad de la comunidad parroquial, 

la casa de todos. Es necesario retornar 

a la comunidad de vida!!!

Me gustaría mayor participación de los 

laicos en todas las instancias, me 

gustaria nuevamente instancias 

formativas al modo del trienio del 

trienio 199/2000

Me gustaria una Iglesia que sea iglesia 

y no un  centro asistencial,  donde se 

retorne a las comunidades orantes, 

santas y evangelicas que impulsen el 

trabajo por la dignidad. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A compartir, a tener una mirada 

más laical, a dar más 

oportunidades

Que no tenga miedo, que aprenda a 

descubrir en aquel que piensa distinto 

a Jesús. Que sepa agiornarse a los 

tiempos que vivimos sin perder el 

mensaje de Jesús.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
La necesidad de ser más 

hermanos

Que se acerque más a los necesitados 

de cualquier tipo y los escuche

menos de 18 años No Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Ninguna de las anteriores, 

No sé
A veces Nunca Poco Nunca El Consejo Parroquial Respeto Nada

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces No sé Poco Bastante El Consejo Parroquial Evolucionar Lograr mayor equidad 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La cuestión no es que puede 

aprender la iglesia del mundo 

sino que tiene que enseñarle 

nuevamente. 

Seamos fieles a Jesús y no al mundo. 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé Bastante No sé
De lo que necesita la comunidad 

los pobres 

Si va a cambiar que cambie para bien 

de la comunidad 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

Apertura hacia distintas 

realidades sin perder su foco y 

creencias 

Que no se meta en política 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Evolucionar
Que trate de que exista equidad y paz 

en el mundo



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial A relacionarse en la diversidad 

Que realmente sea Iglesia en salida, 

de puertas abiertas y recibiendo a 

todos con su vida a cuesta. Estamos 

en un momento histórico con un Papa 

Latinoamericano que impulsa 

transformaciones a partir del Evangelio  

 y no podemos perder la oportunidad 

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Nunca El Consejo Parroquial Ser mas geberoso

Que se involucre mas, tiene que lograr 

alguna manera de llegar a los jovenes, 

poder acercarnos, tener mas fe

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Nunca Nunca Mucho Mucho El Consejo Parroquial
Sobre la diversidad y los 

cambios. 

Me encant la manera de encarar. No 

comparto muchas cosas y costumbre 

que es donde la encuentro anticuada, 

pero me parece un espacio divertido 

donde jovenes y adultos pueden 

convivir por igual. 

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Nada Mucho Poco Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Que participe mas en general Que sea abierta

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A incluir 

Que este mas unida y defienda mas la 

institución y los valores como la vida a 

partir de la concepción.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial
A seguir evolucionando en su 

llegada a los fieles
Que acompañe ciertos cambios

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

No sé
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial Todo si escuchan Que no discrimine

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados Que debe moverse rápido

Cómo iglesia, tenemos que 

modernizarnos sin perder nuestras 

raíces.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Mucho No sé

La meritocracia. La Iglesia todo 

el tiempo está hablando de 

distribuir, no hay valoración por 

la gente q gana con su estudio , 

trabajo , esfuerzo  y da trabajo a 

mucha gente. Para mi,  están en 

falta con todos los empresarios. 

Y si realmente queremos ayudar 

a los pobres, el camino  q 

propone el Papa, a juzgar por los 

resultados ( q cada vez hay más 

pobres) es equivocado. 

Que la Iglesia  debería ser para 

TODOS los fieles y no únicamente 

para los pobres. Creo q le ha hecho 

mucho daño a la Iglesia nuestro Papa 

q antepone permanentemente sus 

ideas políticas.Es lamentable  que 

opine de economía sin saber nada. 

Además, tiene una idea muy sesgada 

de la realidad a tal punto q, sin ser una 

persona corrupta, ha  empoderado a 

los políticos más corruptos de nuestro 

país y del mundo.También pienso que 

ha confundido  a muchas personas 

diciendo que iban a tratar el tema de 

los  divorciados vueltos a casar, los 

gays y al final todo quedó igual. 

Confunde  mucho y los jóvenes ya 

están bastante perdidos  como para q 

la máxima autoridad los confunda más 

aún. Con los papas anteriores nadie 

cuestionaba lo que decían y 

lamentablemente ahora se escuchan 

tantos disparates  q nuestro Papa ha 

perdido credibilidad y por ende la 

figura del Papa, sea quien sea, de 

ahora en más, será cuestionada.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Que hay mas necesidades de las 

que cubre

Que cada vez se abra mas hacia las 

necesidades de las comunidades

entre 51 y 61 años A veces. Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé Mucho

Que se ocupe mas de los hombresvy 

mujeres que se acercan a la Iglesia y 

de los niños

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Nunca No sé Poco Poco El cura con algunos allegados La diversidad, apertura, inclusión 

Que deje de pensar en si misma y que 

piense en todos los bautizados no solo 

en los que llegan a la parroquia

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura solo Nada
Que la Iglesia tiene que ser 

revolucionaria o NO es Iglesia

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, No sé Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Mayor participación a la gente común 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Creo que el mundo debe 

aprender de la iglesia, pero no de 

los hombres,sino de las 

enseñanzas evangelicas

No a la Iglesia,sino a quienes la 

componemos.Los sacerdotes acisados 

de pedofilia,los laicos que no damos el 

ejemplo,todo el mundo será criticado y 

me parece que se ha perdido 

espiritualidad,respeto a lo que es la 

misa,se insiste poco en los 

conocimientos.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Que los cambios son necesarios Que tarde menos en hacer cambios

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
La pobreza,la indigencia,la 

soledad

Que abra las puertas a la realidad del 

mundo que vivimos

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Mucho Mucho El cura solo Lugar de encuentro comunitario

Que no se oculte nada por más indigno 

que sea

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados Que seamos más unidos Que haya mas fieles en la parroquis

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Mucho Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial a respetar la diversidad
Que debe dar mayor formación bíblica 

a sus miembros para fortalecer la fe.

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Bastante Nada Bastante Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura solo

Nuevas maneras de llegar a las 

personas
.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Mucho Mucho Muy de acuerdo

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante No sé
Seguir abierta a los cambios sin 

perder las raíces.

Que el mundo necesita más mucho 

más santos y predicadores que líderes 

poderosos.

73 años o más. A veces. Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces No sé No sé No sé El cura con algunos allegados Hablar sobre ciertos temas

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Ayudar Mas participacion

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco No sé La realidad social Que salga a la calle 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca Poco No sé No sé Caridad Que sea sincera

73 años o más. Sí Poco Poco Nada Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Bastante Bastante El cura solo

El problema NO ES la Iglesia, es 

la Jerarquía de la Iglesia.

El mundo es creyente, pero no 

en la Jerarquía.

La Jerarquía debe VOLVER al 

Evangelio, nada más.

A la Jerarquía de la Iglesia: DEN EL 

EJEMPLO. La Iglesia somos todos, 

pero la Jerarquía no escucha los 

tiempos.

Los fieles no son el problema, tampoco 

los curas.

la Jerarquía es el problema, está muy 

lejos de los tiempos, encerrada en 

generar culpa por "el pecado", en 

levantar el dedo, en vez de ser 

ejemplo de Misericordia.



entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

La apertura de mente. La 

empatia con la gente.

Utilizar el poder que tienen para 

beneficios colectivos. No tener una 

orientación política por que degeneran 

el verdadero sentido de la iglesia. 

Romper con los prejuicios y la 

omnipotencia de la iglesia. 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Muchisimo

Que trate de convocar y que elija un 

Papá universal y no uno montonero 

que le preste atención solo al 3er 

mundo

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Cuál es la realidad cotidiana

Que descienda del pedestal al realidad 

del mundo actual

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados Sobre los católicos

Estoy muy contenta con la iglesia. 

Especialmente la Parroquia de Espíritu 

Santo.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante No sé

Un mundo sin valores  La iglesia 

deberia tratar de que el mundo 

cambie

Que respete el catecismo que es la 

guía de los católicos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La diversidad de ideas

Necesita que cada miembro de la 

iglesia brinde mas su tiempo a la gente 

y no que tenga que correr  para ir a  

reuniones poco efectivas 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura solo Ser más tolerante y abierta. 
Que no pierda el centro, el eje, el 

corazon que es Jesús.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
Amor, Unión, Misericordia, 

Diálogo Gracias por 
Gracias por existir....

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Sus necesidades

Que no deje de estar cerca de la gente 

y abierta a sus necesidades

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial

Que fomente la justicia social 

porque sin trabajo el hombre 

pierde su dignidad

Que no permita que algunos políticos 

digan cosas en nombre de la Iglesia 

que no sean ciertas

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Que esté bien actualizada

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Muchisimo

Que trate de convocar y que elija un 

Papá universal y no uno montonero 

que le preste atención solo al 3er 

mundo

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial Observar y dialogar con todos Mas diálogo,consejos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante No sé

Tolerancia, inclusión, más 

apertura mental quizás  para 

quedarse a veces menos en las 

reglas y animarse a cuestionarse 

a fondo

Que intente ser menos autoritaria...que 

vea la forma de faciltiar el acceso al 

sacerdocio para que los fieles 

podamos estar mas cerca de la Iglesia.  

 No se como pero es mecesario 

aumentar las vocaciones religiosas!  

Son nuestro pastores y no alcanzan....

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

Mucho. Es el medio en el que 

vive.

Que participe en la vida social y 

comunitaria.

A veces. Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración No sé A veces Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años A veces. Poco Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Ser más solidario 

No cambiar la forma de dar la misa ,y 

respetar la oración de la virgen maria

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración A veces No sé Poco Poco El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces No sé Poco El Consejo Parroquial
Que la Amo y siempre quiero vivir en 

ella

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que   todo evoluciona muy 

rápido  ...

Que pueda realizar los cambios  al 

ritmo que se van 

produciendo....pudiendo incluir las 

diferencias  para lograr  mayor unidad 

y compromiso....

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A escuchar a la gente de buena 

voluntad que busca el bien 

común 

Que deje los egos, y los protagonismos 

de lado , y que se ocupe de lo pastoral 

y no tome posición por ningún partido 

político 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco No sé

Que sea mas atrayente y 

convocante.Que asuma compromiso 

de llamar a los 

jovenes...atrayendolos.Que se atreva 

abordar los temas candentes de la 

sociedad.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Poco Nada Nada Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados

A ser meritocratica, 

especialmente en este papado 

tan triste por sus continuas 

equivocaciones al pronunciarse. 

A no tratar de transmitir culpa al 

que tiene éxito económico, 

agradecer a los que emprenden y 

generan trabajo, a no tener un 

discurso socialista y negador de 

libertades economicas y 

políticas. A no empoderar 

corruptos. A ser más abierta, 

jamás hablan bien de los muchos 

empresarios exitosos Aprender a 

ser más prudente. La manera en 

que el papa Francisco aborda 

temas de actualidad como el law 

fare donde descree de pruebas 

de corrupcion contundentes y se 

pone del lado de los bandidos. 

Es como una anti vocación, aleja 

la gente de la Iglesia y de los 

sacramentos. La manera en que 

recibieron al presidente electo 

Fernandez en el Vaticano, 

dándole la comunión a una 

persona pro aborto que vive con 

una mujer que no es la suya ( 

según enseña la iglesia) en 

flagrante contraposición con lo 

que dice el catecismo sobre los 

que comulgan sin estar en 

estado de gracia. A que se llenan 

Agradecer a gente como los muchos 

sacerdotes y obispos fieles que han 

dedicado su vida a Dios y su Iglesia. 

Me gustaría que hablen de Dios, del 

evangelio, que sea para todos la buena 

noticia, no sólo para los que 

ideológicamente sean parecidos o sólo 

para los pobres. Me gustaría que los 

obispos puedan juntarse y hacerle un 

llamado de atención al papa, cuyos 

dichos dejan las Iglesias vacías, ve la 

justicia con un sólo ojo y opina en 

temas que no son de su ámbito 

termina embarrado. Creo qué hay 

mucha confusión entre los jóvenes, y 

que las misas no las ven como una 

fuente de gracias donde pueden 

recargar su fe 

Hay confusión sobre la enseñanza del 

sexto mandamiento, también sobre el 

tercero. 

Me gustaría que los sacerdotes 

preparen mejor sus homilias, cortas y 

que transmitan una idea por vez, una 

enseñanza concreta cada vez. No una 

serie de generalidades inconducentes. 

A sacar mejor partido de la vida de los 

Santos, enseñando lo que hicieron. 

Sería bueno compartir información 

sobre el uso del dinero recibido. Sería 

bueno pedir cada tanto opiniones a los 

fieles. 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Escuchar mas a los fieles

Que escuche...que de mas 

participación.Que abra mas sus 

puertas.Que se adapte a ka nuevas 

realidades y las acompañe

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Aperura Escuchar - estar cerca de las personas

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que tiene que actualizarse y 

estudiar bien la situación actual

Que siga abriéndose a las necesidades 

de la sociedad.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que lis sacerdotes se puedan casar y 

que sigan integrando a todos sin 

excluir a nadie



entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura solo

De los jóvenes. Hay que 

escucharlos más y respetar sus 

pensamientos

Que sea más inclusiva. Más abierta. 

Qué los párrocos no son los que 

deciden todo..Que los sacerdotes den 

ejemplo de amor, humildad, 

COMPRENSIÓN...ESCUCHA.. Ni son 

los dueños de la verdad. Que si quiere 

que los jóvenes se acerquen...no los 

espanten. Sacerdotes 6 párrocos más 

comprensivos. 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Que algunas comunidades cambien su 

forma de recibir a la gente que quiere 

sumarse a la iglesia, ya sea desde 

darle la bienvenida y hacerlos parte de 

la comunidad, porque eso hace que 

muchas personas no vuelvan por 

sentirse que no son bien recibidos

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho No sé

Conocer cada vez más y mejor 

el vacío espiritual del hombre, 

que la Iglesia está llamada a 

llenar. 

Que no pierda de vista su razón de 

ser, y que brinde al hombre la Verdad 

de Jesucristo, Verdad revelada. Que 

brinde lo que ninguna otra 

organización humana puede brindar.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada No sé El Consejo Parroquial

A no discriminar ( matrimonio 

igualitario, aborto, q los 

sacerdotes puedan casarse, etc)

Que no sea más autoritaria

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Mucho No sé
Es que tiene que aprender del 

mundo? O vivir la Palabra??

Testimonie a Jesus en sus sacerdotes 

administrando los sacar amentos para 

los fieles y no que sean ONG, mas 

disposicion horaria en los 

confesionarios,los laicos testimonien 

con su vida

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Aprender a unirse Que se ame más a Dios y a los pobres

73 años o más. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial A ser más abierta Ser más abierta atrae a más gente

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Mucho

Que la amo

Que no tenga miedo

Que no se canse de elegir a Cristo

73 años o más. Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Nunca Poco

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Mucho. Sobre el hombre y toda 

la creación 

Que no deje de anunciar el evangelio y 

defender la verdad

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial A ver sus necesidades Que incite a la partcipacion de de todos

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados
La iglesia somos todos y DEBE 

transformar el mundo

Me decepcionó el papá con su 

identidad kisvhnerista y su apoyo a los 

corruptos

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante No sé

Para mi se ocupan mucho de los 

pobres...que esta bien, pero 

dejan de lado la clase 

Media...trabajadores. .Asi no se 

ayuda a " los pobres".  

no hay que darles gratis mas 

nada. Tenemos 50% ....no es 

solo culpa del gobierno 

Ser mas coherentes

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Vivir la realidad de este mundo Siempre sentirme parte de ella

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Las diferentes realidades y tipos 

de familias
Tendría que  actualizarse al mundo real

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Es un sistema vertical.

Lo triste es que muchas veces 

las extremidades no se conectan 

ya que las propuestas o los 

cambios no llegan.

Que fuera transparente. Tener un 

consejo parroquial solo por figurita. Y 

solo tenerlo en cuenta en ocasiones no 

concuerda. Se exige ser coherente con 

lo que se dice y se hace.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé No sé

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Continuar aprendiendo formas de 

frenar la pobreza, las injusticias  

y la desigualdad Mundial!

MUCHAS GRACIAS!!!

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Nada No sé El Consejo Parroquial

Del mundo, quizás de lo negativo 

se pueda aprender algo para no 

repetir. 

Que no seamos tibios como Iglesia. 

Que tengamos mas fervor en nuestra 

Fe. Y mas firmes. Leer mas la Biblia. 

Tener reuniones con predicas donde 

llevemos la Biblia.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Debe aprender a escuchar

Q en este momento que deberia estar 

presente no lo esta. Y 

lamentablemente esta en muchos 

casos politizada

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Ubicarse mas en la realidad Se tiene que agiornar mas

entre 30 y 39 años No Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Nunca Bastante Poco No sé A ser más abierta y transparente Que sea más abierta y transparente 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A recibir a los diferentes, a juzgar 

menos, a ser más flexible, a 

adecuarse a los tiempos que 

corren 

Que ame más !

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé Mucho No sé

Espero no mucho en este 

momento, el mundo esta 

descarrilado e inmoral. Las 

prioridades estan todas dadas 

vuelta y como Catolica 

prácticamente no se donde estoy 

parada porque no siento que la 

Iglesia sea firme en los valores 

morales que Jesus predico.

Que necesito que se pronuncie mas 

firme en los temas morales como la 

oposición al aborto. También que 

promueva la dignidad y valor del 

trabajo en vez de promover la 

vagancia con la excusa de que ser 

pobre es mejor para ganarse el cielo. 

Como dijo San Pablo el que no trabaja 

que no coma. Porque la Iglesia 

protestante promueve la dignidad del 

trabajo para ganarse el cielo y la 

Católica dice que trabajar te hace rico 

y basicamente te gana el infierno? Me 

gustaria que el Papa deje de meterse 

en la politica,. Es un peronista 

socialista y cada vez que habla se le 

nota. Les recuerdo que la base el 

Marxismo es la eliminacion de la 

religion para reemplazarla por el 

gobierno como ser absoluto.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A ser más tolerante. A no tener 

miedo a los cambios.
¡Gracias!

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados



entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario No sé No sé No sé No sé El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad
Ver la realidad que viven los 

pobres 

Soy parte de la Iglesia, muy devota a 

la Virgen María, se que la comunidad 

de San Marcelo está apoyando 

siempre a comedores fundaciones, 

menos de 18 años A veces. Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé No sé No sé No sé No sé No sé No lo se No lo se

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La iglesia puede aprender del 

mundo acerca del 

comportamiento del hombre con 

otros individuos y de este 

individualmente , y de la 

creación or medio de la ciencia

Me gustaría decirle gracias a la iglesia, 

porque me acompañó desde que nací 

y me va a aseguro acompañado, y 

porque me guía or el buen camino.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
Siempre se aprende algo de lis 

demas
Que sea parte de todos 

Sí Nada Nada Mucho Poco Mucho Nada Documentos eclesiales No sé No sé El cura con algunos allegados
Me siento comoda aca 

escuchando...gracias

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Bastante Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Bastante

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Conocer la realidad Gracias por ser mi Madre

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que sie.pre hay que estar en 

movimiento conociendo y 

adaptandose a los cambios...no 

estar puertas adebrro

Que tengamos mas participacion los 

fieles...Que esta muy bien este camino 

sinodal y va a dar buenos frutos

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Poco Poco Toda la comunidad

En el mundo hoy se presenta la 

idea de diversidad e inclusión 

con un enfoque particular, que 

por un lado habla de respetar la 

diversidad, pero al mismo tiempo 

busca eliminar al que no piense 

de esa manera. Más allá de esto 

último, creo que  en la Iglesia 

debernos repensar cuán 

inclusivos somos y cuanto 

toleramos la diversidad cuando 

se acerca adentro del templo. 

Que deberíamos perder el miedo a 

hablar de Dios en otros ámbitos fuera 

de la Iglesia. Que debiéramos recordar 

que siempre, siempre en el centro de 

cada cosa que hace la Iglesia debe 

estar Nuestro Señor Jesus y muchas 

veces vemos que eso no es así. 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca A veces Nada Poco El cura con algunos allegados
El mundo presenta la realidad, 

difícil y compleja

Qué se pudiera poner a la altura de los 

tiempos. Y fuera como la comunidad 

de los primeros apóstoles

Sí Mucho Poco Mucho Mucho Nada Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Mirar bien la realidad Mas coherencia

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Mucho No sé

Dejar de dividir y poner sellos. 

Ver a Dios en los corazones de 

los hombres. NO EN UNA 

CONDICIÓN  SOCIAL, sexual, 

económica o política.  

No estoy de acuerdo con la conducción 

del Papá Francisco.  Está  haciendo 

mucho daño a la Iglesia. Pone su 

ideología  por encima del mensaje de 

Dios. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Nunca A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Puede aportar Esperanza. 

Aprender: el esfuerzo del trabajo 

diario para llevar adelante una 

vida digna, el respeto por las 

libertades personales. 

Pongamos la vara bien alto, seamos 

exigentes y mostremos que Jesús nos 

abre las puertas del cielo dando su 

vida x nosotros y que nos pide que 

cada día seamos instrumentos para 

llevar la Buena Noticia. Gracias

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Aunque el mundo está patas 

para arriba si participamos, nos 

capacitamos y no hacemos las 

cosas para el beneficio de unos 

pocos; podemos mejorar.

Que tiene que ser una iglesia abierta 

para todos. Que se tiene que renovar.

73 años o más. A veces. Poco Nada Bastante Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Es una pregunta muy ambigua Que no sea hipócrita 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Nada Nunca El cura con algunos allegados Llegar a Cristo por la caridad. Salgan del encierro

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo No sé A veces Siempre No sé No sé No sé

No creo que la palabra indicada 

sea aprender. Jesús nos dijo; 

Vayan y enseñen TODO lo que 

yo les dije. O sea,  si es por 

aprender,  como Iglesia,  

aprendamos la insondable 

riqueza del Evangelio y la Biblia 

toda. Ahi está nuestro manantial 

para aprender junto a los Santos 

Padres y el Magisterio de la 

Iglesia. 

En cuanto al mundo y su 

posibilidad de aprender de él, 

como Iglesia sepamos donde 

estamos parados,  lo que se 

respira en el aire,  las 

necesidades de  cada hombre , 

de cada uno. Miremos el mundo 

para saber dónde y cómo 

iluminarlo. Para dar una mirada 

cristiana a la realidad que nos 

circunda. Pero lo que se dice 

aprender, aprendamos de Dios 

La Iglesia somos todos los bautizados 

o sea no le hablo a la Iglesia desde 

afuera. Desde mi humilde rincón por 

gracia de Dios yo también soy Iglesia. 

Por eso, no "le hablo a" en todo caso,  

"nos hablamos o me hablo"   si cupiera 

el término.

Creo que tenemos que mirar vivir y 

difundir más lo Sacro. 

Si nos quedamos ayudando al mundo 

solamente con los recursos del mundo 

como dice Francisco,  nos convertimos 

en Ong. 

Qué bueno que tengamos olor a oveja 

¡ que salgamos a las esquinas a sacar 

a los adictos de las drogas. Qué 

importante y necesario ¡

Asimismo,  qué importante que a cada 

oveja,  le traigamos el buen olor de 

Cristo. De la calle, al hogar, del hogar, 

a la iglesia,  templo,  del templo a los 

Sacramentos ¡ Como Iglesia llevemos 

a Cristo,  llevemos la Gracia de Dios.  

Amenos el Magisterio. De nuestra 

Santa Madre Iglesia. 

Y no nos embriaguemos con las cosas 

del mundo 

Hoy se habla  por ejemplo del 

empoderamiento de la mujer... No 

hace falta, ¡ El Evangelio nos habla de 

tantas mujeres dignas ¡ Empezando 

por la Santísima Virgen. No hace falta 

re ubicarnos. Como mujeres ya 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que el mundo, la sociedad y la 

forma de vida cambió. 

Que la Iglesia no debería centrar su 

ayuda a los pobres en repartir comida. 

A los pobres hay que ayudarlos a 

prosperar, mostrarles otra forma de 

vivir, encontrando la dignidad en el 

trabajo, la educación y la superación 

personal y comunitaria.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados

A entenderlo y amarlo para 

mejorarlo sin imposiciones 

absurdas y extemporáneas.

Que transmitan la palabra de Cristo 

como lo hizo Cristo. Sin honores ni 

prerrogativas sino con convicción y 

sacrificio.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces Nada Mucho El cura con algunos allegados No sé

Que no se olvide que nuestra misión 

es anunciar a Cristo, redentor del 

mundo y acercar a los hombres a Dios. 

Y que no adopte desafíos mas propios 

de ONGs que de la Iglesia Católica

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Que den ejemplo en todo sentido. 



entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Nada Nunca El cura con algunos allegados Crecer y cambiar 

Que sea siempre abierta a todos, que 

invite a todos a participar. Que 

transmitamos la buena noticia con 

alegría y esperanza. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

aprender que muchos fieles se 

están alejando de la Iglesia por 

distintos motivos

que recorra los barrios y se contacte 

con los ciudadanos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Cambio permanente y adaptacion Que salga a su comunidad

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Todo

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Bastante No sé Mucho, debe salir más,  para ver Más presencia fuera del área de confort

Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Qué no sea tan verticalista

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante El cura con algunos allegados

A escuchar. Los tiempos han 

cambiado tanto!  La Santa Madre 

Iglesia, debería adecuarse a los 

tiempos que nos tocan vivir. Pero 

SIEMPRE sin apartarse de las 

leyes de Dios, ni las enseñanzas 

de Jesús! 

El representante de la Iglesia, elegido 

por el Espíritu Santo , es el Papa, que 

por favor, no de su opinión en política., 

solo cuando realmente sea necesario. 

Estamos lastimados de cómo el Papa, 

cabeza de la Iglesia,  atiende y recibe 

a políticos non sanctos,  dándoles su 

bendición… eso nos aleja y entristece 

y es difícil defenderlo ante la sociedad! 

entre 30 y 39 años No Mucho Bastante Mucho Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces No sé Bastante Bastante No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Debería observar los errores q se 

cometieron a lo largo de la 

historia para no repetirlos 

(intolerancia, discriminación, 

abusos, indiferencia, etc)

Q avance junto a los cambios  sociales 

y sea realmente inclusiva. No solo 

desde el discurso si no tambien desde 

los hechos. Empezando por cada 

comunidad parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que el papá no opine de política ya 

que es un Marxista. Que se ponga más 

firme con el tema del aborto

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces Poco Mucho No sé

Que no necesariamente asistir a 

los templos garantiza ser buenos 

tipos..no mientas no robes trabaja 

Me gustaría que no hubiera mas 

populismos baratos y que ayuden de 

una vez a enseñarle a los hombres a 

pescar en vez de regalarle peces

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad La solidaridad Que la amo

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Nada Nada Nada Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El cura solo

Acercarse más...dar más 

participación a los que no 

pertenecen a la misma.

Que es mi forma de vida...Vivo y 

participo en todas sus actividades,en 

misas,adoración al Santísimo...Me 

hace sentir familia plena y me hace 

tremendamente felíz.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Tecnología que en esta 

pandemia nos acercó, y que el 

hombre evoluciona y hoy las 

realidades son distintas a las del 

concilio Vaticano,ya q la 

sociedad, es como un bumerang 

que crece, y va hacía adelante

Que es mí sostén, que me sostiene y 

es mí consuelo,es lugar donde puedo 

enojarme 

,alegrarme,ilusionarme,crecer y 

sentirme en el vientre materno en 

intimidad y silencio.

Que me gustaría q evolucione con la 

sociedad, q las personas somos hijos 

de Dios y no importa el género, que 

cada uno de nosotros somos únicos e 

irrepetibles a los ojos de Dios.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura solo

A capitalizar experiencias que 

han funcionado en otros ámbitos 

no eclesiales y adaptarlos 

conforme la propuesta del 

Evangelio. 

1) Que hay muchas mujeres prestando 

servicio en.la Iglesia pero no 

necesariamente en los ámbitos de 

decisión de la Iglesia (al menos en el 

ámbito parroquial). 2) Que entiendo y 

respeto que exista una jerarquía de 

autoridad; también entiendo que no 

todo lo que yo quiero puede ser bueno 

para TODA la comunidad (y por eso 

está bien que a veces digan que "sí" y 

otras que "no" a una propuesta). El 

tema es que me encuentro con 

muchos "no" sin fundamento, o con 

fundamentos no tan claros. 3) Gracias 

por convocarnos a opinar. Ojalá nos 

ayude.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Tiene que ser realista Que los curas puedan formar familia

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé Nunca No sé No sé No sé No sé A no contaminarse

Que no sean tibios..que no se  abran al 

ecumenismo ni al panteismo.Que sean 

fieles a la palabra biblica...a Cristo Rey.

El consenso no me parece adecuado..

Que inviten a estudiar las escrituras 

para que podamos tener la posibilidad 

de  perderla de las herejias,con mayor 

conocimiento de ellas.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Mucho.  Aún debe amoldarse al 

mundo en que vivimos

Hemos perdido muchos fieles.  Debe 

comunicar lo que ha cambiado, por 

ejemplo lo que se enseña en 

catesismo no es lo mismo ahora q 30 

años atrás.  Eso haría que muchos 

cambien su opinión.  Pero nos falta 

mucho por recorrer.  Yo hoy no 

comparto mucha de las doctrinas, pero 

aún así me siento parte 



entre 30 y 39 años No Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Nada No sé No sé

Que no es necesario estar 

metido entre las faldas del cura 

para ser buenos cristianos.. 

Tampoco rasgarse las vestiduras 

para desmostrar que somos 

buenos.. Algunos somo mejores 

cristianos que los mismo que 

están confesandose todos los 

días aparentando algo que 

realmente no son... 

Que pongan un poco más en práctica 

la parábola del fariseo y el publicano... 

Porque alguno van a la iglesia 

religiosamente y cuando salen de ahí 

terminan siendo peor que aquellos que 

se sienten desclsados por la iglesia por 

no estar casados por no comulgar por 

no estar metidos en la iglesia todo el 

día.... El que este libre de pecado que 

tire la primera piedra dice jesus.. El 

papa no predica con el ejemplo y la 

iglesia tampoco lo hace... El día que 

deje la soberbia y deje de lado su 

interés político la gente va a volver a 

creer en la iglesia.. Están 

confundiendo religión con 

espiritualidad.. A Jesús no le 

importaban las apareciencias ni la 

política al contrario ante sus ojos somo 

todos iguales siempre y cuando 

seamos buenos cristianos no buenos 

católicos 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

No se, es complicado responder , 

según el Papa.
Gracias por todo !!

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé El Consejo Parroquial GRACIAS

73 años o más. Sí Poco Bastante Nada Poco Nada Nada Nada de acuerdo No sé A veces Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados

A tener una mirada amplia, ver 

otras realidades y actuar en 

consecuencia.

Que ponga en práctica lo que predica, 

que no sea hipócrita. Necesitamos más 

participación y acción, los laicos 

estamos cansados de discursos. 

Quiero la iglesia de Jesús, horizontal. 

entre 18 y 29 años No Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores No sé Nunca Poco No sé El cura con algunos allegados Aceptación de lo más diferente No sean hipócritas!

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial No lo sé. 
Que nunca se pierda la esperanza de 

un mundo mejor. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

Que se mantenga fiel a la Verdad del 

Evangelio, que no se deje engañar por 

las aparentes verdades que se 

popularizan en el mundo. 

entre 51 y 61 años No Poco Poco Poco Poco Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

Más misericordia, más 

aceptación del diferente, más 

tolerancia a lo opuesto

ESCUCHEN  Y ACEPTEN! CAMBIEN, 

EL MUNDO ES OTRO CON MÁS 

LUGAR PARA TODOS! 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Creo q es bastante abierta 

últimamente.

Que me encanta q sea una iglesia de 

salida que salga a la búsqueda del 

hermano.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Todo

Que recupere la confianza que hoy lo 

jóvenes no tienen en ella

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que en algunos lugares les den más 

participación a los laicos

entre 40 y 50 años A veces. Nada Nada Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados
La sencillez, la humildad, la 

caridad

Que los curas sean más humanos y 

cercanos a la comunidad, que sean 

ejemplo a seguir!!

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A evolucionar y adaptarse a los 

tiempos haciendo énfasis en 

buscar las coincidencias que las 

diferencias

Debe modernizarse para no excluir a la 

gente, incluir a los laicos en las 

decisiones 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial, No sé
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

El mundo necesita amor y 

sencillez. La iglesia debe unir y 

no dividir. 

No perdamos la mirada en el mensaje 

de Jesús: amar a Dios por sobre todas 

las cosas y al prójimo como a uno 

mismo. Basta de riquezas, poder, 

política. Jesús es todo. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Nada Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura solo A actualizar el anuncio. Que se ponga de acuerdo 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial A ser más permisivo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La realidad del hombre es 

siempre la misma. La forma de 

comunicar. Participar 

activamente de los medios de 

comunicación. Sin complejos. 

Tiene un desafío enorme por delante .

Las nuevas formas de convivencia 

social y familiar no existían en la 

época de Jesús. La vida actual es muy 

secular y cuesta reconocer y agradecer 

la vida a Dios. Y no tiene que tener un 

punto de vista resentido de las 

carencias. Sino desde la misericordia.

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial
El pastor busca a Todas las 

ovejas, no solo a las de su rebaño

Me gustaría que haya más 

capacitación, que haya más conexión 

entre los grupos pastorales y que cada 

grupo parroquial sea puerta para Toda 

la comunidad. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados
La aceptación de lo que es 

distinto 

Que todos los que tenemos fe somos 

parte de ella, y que no debemos ser 

juzgados solo por apariencias 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
A estar mas conectado, a 

abrirse, a 

Que evolucione, el mundo cambia 

rápido

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A dialogar con lo que están 

afuera de la Iglesia, dar 

participación a los pobres.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

Que como yo conocí de grande la 

oracion en la rcc la lectura de 

Biblia....etc me gustaría que  los 

colegios católicos se jugaran  y no ser 

tibios, leer un pasaje de la Biblia diario, 

misas en el colegio seguido, .sin 

obligar a los profesores a creer debería 

haber más presencia .

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Bastante Poco No sé Que todo cambia constantemente Que sea un ejemplo a seguir

73 años o más. A veces. Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Nunca El Consejo Parroquial
Adaptarse a los tiempos y 

necesidades

Que hay más sacerdotes con olor a 

oveja como lo pide el Papa y 

sacerdores en el confesionario



entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura solo

Que hay que acoger a todos A la 

manera de Jesús.  La Iglesia 

debe aceptar el cambio en los 

tiempos y no quedarse en viejas 

estructuras que se alejan de las 

personas.

No le den la espalda a los grupos 

minoritarios y  a los pobres. Dejen de 

predicar a Jesús y no seguir su 

ejemplo. La Iglesia debería acoger y 

ser lugar de encuentro no de exclusión 

o de participación para unos pocos. 

Muchas veces los pobres no son 

tenidos en cuenta porque no pueden 

expresarse. La Iglesia debe darles la 

oportunidad de ser plenos no 

solamente asistirlos para lavar culpas.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Comunicación y comprensión

Aunque cueste llevar la palabra la 

Dios, no nos desanimemos. Ahora es 

cuánto más se nos necesita.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Organización, apertura, 

trasparencia
Que funcione más como comunidad 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados

La Santa palabra de Dios 

Berdadero 

me gusta de la Iglesia la palabra de la 

Berdad 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Las falencias humanas Gracias por mostrarnos a Jesús

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces Siempre No sé No sé No sé No sé 

Me gustaría ver a  nuestros sacerdotes 

más dispuestos a confesar sin estar 

pidiendo turnos ,sobre todo en la 

catedral.....tener horarios de mañana y 

de tarde

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Nada Nunca El cura solo Más integración

Debemos ser Iglesia a puertas 

abiertas,  integradora, dejando el 

clericalismo. Los laicos deberíamos ser 

escuchados. Y las decisiones, 

propuesta, caminos pastorales q se 

deciden, ser supervisados, evaluados 

constantemente

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. No Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración No sé A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Abrirse más Que logre acercar más a la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Nada Nada Nada Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
la aceptacion y valoracion de la 

diversidad

es urgente dejar atras el clericalismo y 

escuchar al Papa Francisco

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Cómo encarar las dificultades 

que presenta mirándolo con 

amor.

Ya se lo digo habitualmente, ya que 

soy parte de ella y participo 

activamente en mi comunidad.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante No sé La enorme diversidad social
Que siga estando al lado de los mas 

vulnerables

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Sin dejar de haber pastores, sean y se 

sientan todos obejas

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Mucho Mucho No sé Que necesita salvar almas Que vuelva  Cristo 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que el mundo no siempre sera 

fiel a ella y que pese a toda 

debera seguir proclamando con 

mucha fuerza el Evangelio.

Que se encargu de transmitir siempre 

la Verdad para salvar al  mundo.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A escuchar la diversidad

Que sea misericordiosa, que no 

excluya que acoja

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Nada Nunca No sé

Aprender a comunicarse 

eficazmente su contenido 

axiológico

Que tenemos que rezar y hacer 

penitencia y dejar de usarla para 

cuestiones políticas.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco No sé

Aprender de la experiencia de 

todos y buscar la verdad para su 

pueblo

Que no se partidice políticamente,  que 

escuche a todos los partidos políticos y 

fomente el diálogo entre ellos, y que 

no trate tan mal a los ricos y no 

defienda tanto al pobrismo, que trate 

de unirlos .

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Nada Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Nada Nunca El cura solo
A vivir con los pies sobre la 

tierra.Menos teoría más gestión 

El compromiso de la jerarquía en la 

Toma de decisiones 

coherentes.Replantear el celibato.

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca A veces Bastante Bastante El cura solo

Aceptar que las cosas 

cambiaron. Incluir, aceptar la 

diversidad. No ser expulsivo. 

Construir desde las diferencias 

ser fraternos y tolerantes

Que no puede quedarse en ritos 

antiguos que nada tienen que ver con 

el modo de vida de Jesús. El dinero no 

hace a las comunidades. Hay que 

mirar los barrios parroquiales y atender 

sus necesidades e incluir a la gente del 

barrio. Las comunidades parroquiales 

tienen que ser lugares de encuentro no 

lugares donde solo se reciben los 

sacramentos. Me gustaría que los 

sacerdotes no sean impunes en su 

obrar y tengan más controles por parte 

de las autoridades diocesanas. Muchos 

nos sentimos desterrados y expulsados. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados

La Iglesia puede tomar de otras 

organizaciones las herramientas 

y estrategias que les permiten 

cumplir con sus propósitos.

Sería bueno que exista unidad en el 

pensamiento doctrinal.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo A veces A veces Bastante Bastante Que tenga más humildad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé Todo Que abra más su corazón y cabeza

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración A veces No sé No sé No sé a vivir que sea más abierta

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial La iglesia no opina ,enseña
Qué obedezcan a las autoridades 

eclesiales

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

La Iglesia debe aprender 

humildad.  Somos todos 

pecadores perdonados y 

servidores.  

Que en las Parroquias se consulte a 

los fieles antes de cambiarle el 

Parroco, que cuente la opinion de los 

laicos y no que sea una arbitrariedad 

decidida por la jerarquia.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Escuchar necesidades y 

comunicar mejor

Que anuncie el Evangelio con virilidad 

y tal cual es y no lo adapte para 

satisfacer la cultura del momento

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
A estar abierta a nuevas 

realidades

Que hace falta estar cerca de quienes 

hoy son los últimos, los que están 

solos...

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Abrir la mente y dejar que el 

Espíritu Santo la guie hacia 

nuevos caminos

Que tenga mas espacios para ayudar a 

los pobres, aquellos que están en la 

periferia, no solo en la Jornada 

Mundial de los Pobres, espacios donde 

las personas en situacion de calle 

encuentren un lugar para asearse, para 

alimentarse, para empezar a superarse 

como persona y tener una vida digna.



73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre No sé No sé No sé No sé

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial No sé No sé Poco Bastante El Consejo Parroquial
Dejar de lado el Celibato formar 

familias en La Paz de Dios

Que estén más presentes con el 

pueblo!! Estan muy cómodos y aún se 

creen superior es 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial A ser astuta 

Que cuide la tradición. No importa si 

esta en sintonía con el mundo

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial La solaridad Todos somos parte de la Iglesia

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Que no está sola en el mundo 

Que Dios no castiga como a mi 

enseñaron  Que la imagen de Jesús es 

amorosa y su madre de entrega a Dios 

y a su amado hijo. Hay guías y no 

autoridades

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante No sé Poco, hay mucha maldad. Que el padre es un ejemplo.

entre 30 y 39 años No Poco Poco Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores No sé Nunca Nada Nunca El cura solo

Todos somos iguales y 

necesarios. Hombres y mujeres 

ante Dios, no Dios mismo.

Que deje de lado la hipocresía. Que 

nos escuchen! Ya pedimos ayuda 

porque este cura: Ignacio Dods, 

desintegró la comunidad en nuestra 

hermosa Parroquia, en San Isidro. Es 

un déspota y lo están cubriendo. Esto 

me alejó de la Iglesia. Lamentable. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Q se acerque más a la gente, q sea 

más cuidadosa en casos abusos de 

sacerdotes, q sea comprensiva con los 

abusados,  transparencia en sus 

autoridades,coherencia entre lo q se 

predica o lo q dice el Evangelio. Q los 

obispos cuiden a sus sacerdotes, q no 

los dejen sólos, q promuevan 

encuentros entre sacerdotes donde 

expresen sus experiencias,  q vivan los 

sacerdotes en comunidades no sólos 

en sus parroquias. La Iglesia No debe 

inmiscuirse en la política. Q el mensaje 

de esperanza sea con la alegría  q 

transmite el Evangelio 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
A cuidar el planeta creado por 

Dios

Ser sincera y que los Sacerdotes 

cumplan con lo que fueron ordenados. 

Preferible pocos Sacerdotes pero 

buenos y sinceros y no muchos que no 

cumplen y tienen doble vida. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

A escuchar al marginado,  al más 

sufriente e indefenso, y que El 

Espiritu de Dios sopla donde 

quiere y cómo quiere, también en 

el mundo...

Que sea pobre, humilde, cercana y 

coherente, al modo de Jesús, 

comunitariamente como en los 

comienzos del cristianismo... haciendo 

lugar siempre al Espiritu Santo para 

que la guíe hacia la Voluntad de Dios.

Y decirle también que la AMO de todo 

corazón!

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé Respeto por el otro

Creo que le falta alegría, que muchas 

veces hace culto del sufrimiento

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Por desgracia el mundo actual 

está muy confuso.  Creo que hay 

grupos que trabajan bien, 

sinceramente, por el servicio y la 

verdad, pero no la mayoria.  La 

Iglesia debe preocuparse por el 

hombre y sus intereses y estar al 

servicio, pero no entrar en 

política, creo.

Me gustaria una Iglesia al servicio de 

todos y con las puertas abiertas a 

todos.   pero sin perder su 

espiritualidad y verdad, no acomodarse 

y si adaptarse para acercarse a todos.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
A escuchar más. A trabajar para 

ganarse el sustento. 

Que sea más humilde.  Que incluya 

más a los q están más alejados, los q 

piensan diferente. Que sea auténtica 

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad TODO MISIÓN

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que siempre debe ser ejemplo y 

no perder el rumbo en este 

mundo donde aparentemente la 

felicidad se encuentra en el “todo 

vale”. Que no debe meterse en 

política. 

Que se adapte a los cambios sin 

perder los valores. Que se haga 

respetar lo sagrado. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad
Que en toda actividad y proyecto 

está la presencia de Dios

Que el mensaje de amor entre los 

hombres y la empatía con los que 

sufren es la vocación y plan del Señor

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A ser más realista, abierta y 

menos prejuiciosa. 

Que el Papa Francisco fue una gran 

desilución para mí por haber recibido y 

dado apoyo a corruptos que ayudaron 

a aumentar la desigualdad y la 

pobreza en la Argentina que es mi país 

al que amo. 



entre 40 y 50 años A veces. Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales, No sé Siempre A veces Poco Poco No sé Inclusión , solidaridad, 

Es el único lugar donde siento paz, 

cuando siento que no puedo más , dejo 

mis preocupaciones y sobre exigencias 

en las manos del señor.

Es el momento donde siento que algo 

inexplicable me da fuerzas.

Dónde puedo llorar , dónde me siento 

yo.

Amo mi iglesia y todos los recuerdos 

que guardo desde pequeña.

Hoy lo comparto con mi hijo Santiago 

de 6 años, 

Fue el lugar donde me sentía refugiada 

ante la adversidad del COVID. Llegué 

en busca de consuelo y lo encontré, 

ahí estaba el padre esperándome para 

consolar mi tristeza, mis pecados , mis 

equivocaciones . Fue un Jesús para 

mí. 

Doy gracias a la iglesia, a Dios , Jesús 

y María por volver a reencontrarme en 

este camino de fe,

Aunque sea un proceso lento, 

Me gustaría participar más ayudando a 

los más necesitados. 

Hay angeles en la tierra y en el cielo.

Luciana.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Bastante No sé

Que se aparte de las acusaciones de 

pedofilia, robo, etc. la Iglesia es Santa, 

algunos hombres son dañinos y no 

tiene la Iglesia que pedir perdon a 

nadie por la desviaciones de algunos. 

Ya es suficiente las explicaciones.  

Levantemos la frente y sigamos 

nuestro camino, que Jesús está con 

nosotros.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Bastante El Consejo Parroquial

A tener más Fe y a confiar en 

Dios

Acérquense más a la gente cómo 

hacen otras religiones

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
A dialogar con todos y a servir a 

los más necesitados

Que se abra más ala realidad del 

Mundo actual

entre 62 y 72 años. Sí Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados El mundo de la Iglesia mucho
Siempre recuerde que es el cuerpo 

místico de Cristo

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

La iglesia argentina debería 

aprender de las políticas de 

desarrollo económico de los 

países que crecen y dejar de 

pregonar el peronismo y el 

populismo. Si tanto le preocupan 

loa pobres, que mire y aprenda 

de los países que reducen la 

pobreza. Y no es necesario irse 

hasta EEUU o Alemania. Con ir a 

Uruguay, Chile, Paraguay y 

Bolivia es suficiente. 

Que cambie el enfoque material de la 

pobreza. La iglesia se ocupa de los 

pobres de bienes pero no de los pobres 

de espíritu. No se ocupa de los ricos 

(de bienes). Y da constantemente el 

mensaje de que hay que ocuparse de 

los pobres de bienes. No creo que esa 

sea la función primordial de la iglesia. 

Además, se da la paradoja de que nos 

proponen todo el tiempo ayudar al 

necesitado (de bienes), pero al mismo 

tiempo se identifican políticamente con 

los que han sido en los últimos 70 

años, fabricantes de pobres. La iglesia 

debería hacerse cargo de lo que 

acompaña políticamente. Si tanto le 

preocupa los pobres , que mire al 

mundo. Está a la vista de todos qué 

políticas son beneficiosas para el 

pueblo. Qué políticas reducen la 

pobreza. Pero si siguen siendo parte 

de la fábrica de pobres, lo único que 

logran es que la gente no quiera 

colaborar económicamente. 

El pobrismo que pregona la iglesia es 

una realidad. No es un ataque a la 

iglesia decir que pregona el pobrismo. 

Es lo que se oye en las homilías. Me 

consta. La iglesia no ve con buenos 

ojos esa crítica. Sería bueno que en 

lugar de defenderse de esa crítica, 

haga una revisión objetiva y 

desapasionada de su postura hacia el 
entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad Cosa buena Q me encanta estar ai 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Mucho Debe acercarse al pueblo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que nosotros ponemos en 

práctica lo de la iglesia de 

puertas abiertas y en salida. La 

Iglesia lo dice pero muy pocas lo 

ponen en práctica.  Gracias a 

Dios en mi parroquia si lo hacen. 

Que realmente tengamos empatía con 

las personas más pobres. 

Puntualmente hago referencia a lo que 

damos/donamos a Cáritas.  Que no 

demos lo que nos sobra. Que si damos 

lo que tenemos sea de corazón y en 

buenas condiciones, como si fuera 

para usar nosotros. Que las personas 

que sirven hace años en.la Iglesia no 

se crean "dueños" del espacio en el 

que sirven, tenemos que ser más 

abiertos,  incluir e integrar. 

Las preguntas que no respondí es 

porque no lo sé.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados A ir con el cambio

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Muchas cosas

Que no pierdan la fe nunca. Que dios 

está con todos...

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

De la escucha activa de la gente 

siempre la Iglesia puede 

aprender, para darse cuenta de 

las distintas problemáticas 

actuales y discernir cómo 

abordarlas (sin apartarse del 

Evangelio pero tampoco 

excluyendo a gente).

Que debe acercarse y llegar más a la 

gente que no cree en ella o que dejó 

de creer en ella. Debe reflexionar 

sobre los errores cometidos en el 

pasado (que dieron origen a ese 

alejamiento de mucha gente) y abrirse 

más a la gente, ser una Iglesia de 

"más puertas abiertas". Hay mucho por 

hacer y esto creo que se notó más con 

la pandemia de estos dos últimos 

años, donde mucha gente experimentó 

un "vacío espiritual".



entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que los sacerdotes hablen mas en sus 

homilias de los sacramentos y la Vida 

de la gracia. Sobre todo de la 

confesion.  Salvo en poquisimas 

excepciones hace años que no 

escucho a los sacerdotes de la 

diocesis hablar e invitar a la  

reconciliacion

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

La solidaridad a la.comunidad.  

Las fe en Dios

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Cómo ir agiornandose. Que debe ser menos politizada

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Cómo ir agiornandose. Que debe ser menos politizada

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Nunca Poco Bastante Toda la comunidad Estar más cerca de Dios

Q como comunidad me siento siempre 

acompañada con Dios.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados

a aceptar al ser humano tal cual 

es,y adaptarse a los cambios de 

la sociedad

que no se metiera en política,y que 

salga a misionar más, 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Observar. Poco.
Que no se separe de su camino, muy 

unida a Jesucristo. . 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados
A sembrar mucha Paz y union 

entre los pueblos
Gracias x estar siempre

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial La rapidez de los cambios

Que siga siendo ella misma 

escuchando a Dios y al mundo

entre 40 y 50 años A veces. Nada Nada Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

No sé No sé No sé No sé El Consejo Parroquial
Que el mundo está muy alejado 

de la Iglesia

Creo que tiene que ayudar más a los 

pobres , los que precisan ayuda 

psicológica, reencuentros con la Fe o 

retiros espirituales y tratar de incluir a 

la juventud que no va a colegios 

católicos.

Lo que más me gusta de la Iglesia es 

que nunca obliga , Te da la libertad de 

elección y los sacerdotes te escuchan 

y te dan el Consejo adecuado o lo más 

acertado.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante No sé Humildad y mucha realidad

A veces siento que la Iglesia está 

como separada de la verdadera Vida.  

No se si es problema de la Iglesia o de 

los que la conformamos.  Me parecen 

que el evangelio y las enseñanzas de 

Cristo no de llevan a la vida.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

Mucho 

Porque la iglesia es el mundo 
La Amo

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad
A ser más empática con las 

necesidades de todos.

Que no pierda fuerza que la 

necesitamos fuerte y segura.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco El Consejo Parroquial

Que todas la religiones juntas 

podriamos cambiar

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Solidaridad Mayor participación con el pais.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

Que salga, que camine, que lleve el 

mensaje del amor de Dios a todas las 

personas que no lo conocen

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco No sé
El mundo debe aprender de la 

iglesia 

Menos política! Un poco más cerca de 

la gente y buenos ejemplos!🙏🙏🙏🙏

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Nada Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Siempre hay algo para aprender. 

Soy parte de Ella
Piensa y siente más en tu prójimo

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante Toda la comunidad

Dar más participación a la 

comunidad y ser muy amable 

con los que están alejados

Qué no olvide nunca el ejemplo de 

Jesús para que sus líderes vean en 

cada persona a un hermano con quien 

compartir sin discriminación de ningún 

tipo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

La valoración y a dar prioridad a 

todos y cada uno, sin tener en 

cuenta la condición social

Que debe ser mas abierta a la hora de 

acruar, y a no emitir ningún tipo de 

juicio. Que no nieguelos problemas 

graves que tiene puertas adentro, 

porque los considera motivo de 

escandalo en los laicos 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Conocimiento pleno de la 

realidad social

Que hace parte de nuestra nuestra 

misión Cristocentrica

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Se aceleran tiempos de cambio.

PERSEVERA. INSISTE EN LA 

FIGURA DE CRISTO Y MENOS EN 

EL RESTO. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco No sé

No necesita aprender nada del 

mundo 

Que deje comulgar a las parejas que 

no están casadas por la iglesia 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser más abierta y más 

comunicativa

Que estén más presentes en todo lugar 

y disponible más tiempo para el que lo 

necesite. Ejemplo: tener las iglesias 

abiertas más horas no solo para las 

misas.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé Poco El cura con algunos allegados
Estar más en conocimiento de 

los problemas sociales.

No tanto El Cielo que perdí y El 

infierno que mereci! 

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Bastante No sé P

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Poco Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé No sé
A incluir a las mujeres y a los 

divorciados

Que de mas participacion a las 

mujeres, que no ponga el acento tanto 

en la culpa y el pecado sino en el amor 

y en disfrutar el don de la vida. Que 

incluya mas a los que teniendo 

recursos ayudan a los mas 

necesitados, a veces carecemos de 

sacerdotes



entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura solo Inclusion

Que tiene que se

Mas flexible y amorasa. Piadosa. 

Menos prejuiciosa. Mas atractiva y 

mas convocante. Dejar de pescar en la 

pecera y hablar para los mismos de 

siempre. Tener

Un discurso

Mas atractivo

Y menos prejuicioso.

Jesus era un revolucionario, creativo

Que predico el amor / la Iglesia debe 

dar

Ese

Mensaje de amor, perdon, cmpasion y 

vida compartida y dejar de lado formas

Rigidas y prejuiciosas

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Creo que está aprendiendo a 

adaptarse más rápidamente a los 

cambios. 

Que se autorice el diaconado femenino.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados

Inclusión con participación para 

las minorías excluidas Ejemplo : 

personas con distintas 

tendencias sexuales , 

divorciados, etc

Que habrá sus puertas a todos los 

desamparados incluido aquellos que 

por x cuestión de etnia o preferencia 

sexual se siente excluidos 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Austeridad 

entre 30 y 39 años No Poco Nada Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales No sé Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A incluir a todos
Que reciban a los que quieren servir 

en la Iglesia

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

El Mundo necesita de la 

precencia de  la Iglesia, siempre, 

incondicional. El mundo necesita 

Amor para luego seguir el 

Camino de Jesús.

Qué lugar le dan a las mujeres 

divorciadas, solas. Sin volver a formar 

pareja. ?

Muchas estamos y sentimos que hay 

indiferencia literalmente nos sentimos 

invisibles, ante las autoridades 

eclesiales y laicos hoy por hoy 

compremetidos.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Nada Nada Nada de acuerdo No sé No sé No sé Bastante Poco El cura solo

Que hay una crisis de fe y que 

debería ver como cambiar el 

rumbo 

Que analice porq los jóvenes no estan

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Nada Gracias

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados A qué todos tienen un lugar

Que esté más con la gente y sea otra 

vez su luz y guía, incluyendo a los que 

en algún tema piensen distinto

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Nada de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Ninguna de las anteriores
Nunca Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

Es el mundo que tiene que 

aprender de la Iglesia

Que sea fiel a Cristo y que anuncie el 

Evangelio sin rebajas y sin miedo, tal 

como lo enseñó Jesucristo.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

No usaría la palabra aprender... 

es adaptarse a los tiempos y 

saber mirar la realidad de hoy. 

Cuando hoy los obispos, tipos 

mayores de edad, toman 

decisiones en base al Concilio 

Vaticano II, parten de la de 

realidad social de hace 50 años 

que definitivamente no es la 

actual. 

Que si no cambia, se extingue. La 

iglesia de las últimas décadas, y la 

iglesia de hoy (sobre todos los líderes), 

a partir de los movimientos 

tercermundistas, no supo diferenciar la 

vocación social de la vocación 

religiosa. Muchos curas tienen 

vocación social, pero no religiosa... y 

por eso no saben transmitir ni 

contagiar la vocacion religiosa. Dejan a 

Jesús y la buena noticia de lado, y solo 

hablan de la pobreza... que no está 

mal, es más, es buenísimo. Pero no es 

la vocación religiosa.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados
 A profundizar el Amor y la 

sencillez.

   Decirle a mi Iglesia que hay que 

profundizar la caridad.Internamente 

cuando se contrata a hermanos para 

distintas tareas que sean personas 

intachables.No dar poder a laicos con 

muchos cargos y sueldazos dentro de 

la Iglesia ,a unos pocos y a la mayoría 

tenerlos sujetos al poder diabólico y 

ambicioso de esos lamentables 

privilegiados.Ser justos.El Señor todo 

lo ve!Garantizar esta Justicia Divina 

está muy de la mano,con la honestidad 

y la humildad con la que obran 

nuestros queridos sacerdotes.Lo mejor 

para mi Amada Iglesia,siempre!

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que Dios está presente en quien 

dice la verdad y es amoroso con 

las personas; y que  la belleza 

del mundo nos habla de Dios 

Que le agradezco y la amo por 

mostrarnos a Cristo 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
A integrar y no lavarse las manos 

en injusticias
Qué sea más sensible 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

Pedirle a la iglesia que salga más a la 

calle y nos convoque más y nos ayude 

a caminar más unidos como 

comunidad.

.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante Bastante El cura solo Apertura de mente

Que sepa leer los signos de los 

tiempos y sepa dar respuesta a un 

mundo que cambia permanentemente 

sin aferrarse a dogmas que están fuera 

de época. El mundo cambió y si la 

Iglesia no sabe escucharlo y no hace el 

esfuerzo de cambiar va a dejar de ser 

escuchada por las nuevas 

generaciones.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial
A estar más unida y aceptar los 

nuevos tipos de familias
Que sea más misionera y alegre

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante No sé No se me ocurre nada Que la quiero

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Los cambios generacionales 

(Nueva forma de pensar y actuar)

Que al igual que invita a escuchar 

tiene que estar dispuesta a escuchar y 

actuar, sin dejar de lado lo 

fundamental de nuestra creencia 

“Amar a Dios y al prójimo” todos los 

prójimos (casados, solteros, 

divorciados, homosexuales, 

transgéneros, etc) Incluir con el 

corazón y hechos no solo de palabra



entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

A ser mas amplia y elástica en 

sus eñdecisiones

Que la quiero mucho u que formo 

parte ella. Mas que decirle, ayudarla a 

continuar y a fortalecerla

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco Toda la comunidad Cambiar Más ayuda

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Hay lugar para mas tolerancia. A 

veces se confunde el anuncio del 

evangelio con la imposición de 

ideas por el convencimiento de 

que son mejores.

Creo q las mujeres deberian poder ser 

sacerdotes y también es raro el taboo 

del sexo. Es raro que todo error en la 

vida es confesable y perdonable, 

menos casarse con la persona 

incorrecta por un error. Eso de repente 

resulta imperdonable.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
A cambiar algunas cosas...a ser 

más cercana

Cambiemos algunas formas para llegar 

más al hermano que necesita no solo 

ayuda económica sino 

acompañamiento en su Vida cotidiana

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Aceptar los cambios sin perder 

los valores que sostienen y dan 

sentido a la vida .

Creo profundamente en Dios,creo en 

sus sacerdotes, religiosas y laicos  que 

tratan de sostener como pueden a su 

comunidad.No creo en la corporación y 

en la institución que desde Roma 

pareciera que se olvidó de los 

argentinos.Espero de corazón que los 

pocos que vamos quedando en las 

iglesias vacías reforcemos nuestras 

oraciones para un nuevo Pentecostés. 

Que la Santísima Virgen María nos 

proteja y como siempre  Sacratisimo 

Corazón Eucaristico de Jesús, en VOS 

confío..

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

La forma de comunicarse! Por 

varios medios qué hay en la 

actualidad! 

Que llegue a todos con un lenguaje 

fácil! Incluyendo a todos! Hay muchas 

disparidad de criterios en los 

sacerdotes que confunde a la gente 

también! Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Tenemos que aprender a 

escuchar más y ser más 

empáticos con las distintas 

realidades y a ser más 

democráticos en las decisiones

Tenemos que vivir el Evangelio con 

más hechos. 

En la celebración de las Misas y de los 

Sacramentos, buscar con creatividad 

una mayor participación activa  de la 

asamblea, para que seamos menos 

espectadores, y poder expresar lo que 

el Evangelio va haciendo en la vida de 

cada uno.

Luego de las Misas apoyar la 

continuidad de la asamblea para 

compartir la Vida en común para 

fortalecer nuestro interior y nos empuje 

a vivir anunciando lo que la Palabra 

hizo en cada uno y en todos

Debemos comprometernos a que éste 

Camino Sinodal que estamos 

haciendo, modifique realmente el 

futuro de la Iglesia

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Puede aprender a escuchar y a 

sentir verdadera empatía. 

Que permitan que la mujer pueda 

ejercer como diaconiza y sacerdotisa. 

No pienso esto por ser mujer, sino 

porque hay muchos espacios en el 

mundo sin cubrir y las mujeres podrían 

hacerlo.  Creo que de ser así la Iglesia 

sería más fecunda aún. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

Que nos animemos a defender y vivir 

nuestra fé, nuestra misa! No caigamos 

en relativízanos permanentemente! Si 

bien la parroquia está llena de jóvenes 

en sus actividades, no se los ve en las 

misas! No conocen la importancia de 

vivir la misa del domingo!

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Mucho Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Trabajar para la gente
Visitar los geriatricos . Creo que falta 

eso

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Aprender a acoger.

Y que el testimonio sea con el 

ejemplo,q haya mas sed por salvar y 

llevar a las almas sedientas de 

conocer a Dios ...y respeto dentro de 

los templos charlas fuera de la oracion 

no se deberia de permitir...

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. No Nada Bastante Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante No sé

Que se modernice, que busque un 

camino para llegar a los jóvenes. Que 

esté con la gente, más cerca.  
  

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Aprender a sentirse necesitada, 

vulnerable.

Aprender a entender que no tiene 

todas las respuestas a las 

preguntas. 

Aprender a ser más servicial y 

menos dogmática.

Aprender a comprender al otro 

sin juicio.

Mal formulada la pregunta. 

Quien es la iglesia. 

Yo vos el otro o la institución?

Le diría basta de corrupción y de 

política. Basta de poder y 

discriminación. 

Sigan a Jesús en sencillez de corazón 

y firmeza en la libertad., en la práctica 

del amor y la gratitud

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca Bastante No sé No sé Todo

Que quiero que sea más reconocida, 

más amada y más respetada y que  

eso depende de la escucha que tenga.  

73 años o más. Sí Mucho Poco Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Que tenemos q ser 

comprensibles y escucharlo 

..estar atento 

Me gustaría recibir más información ..

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Poco de acuerdo
Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

A ser misericordioso y dejar tanta 

violencia 

Que no pierda el eje que es Jesús 

eucaristía y que tenga más vida 

comunitaria y estemos como islas

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados Ser más empatico Q sea más abierta

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre No sé No sé No sé No sé Que no participe en política 

entre 40 y 50 años No Nada Nada Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados
La verdadera vida, la realidad de 

lo que sucede. 

Que se abra más a participar de la 

comunidad. Francisco alejo a las 

personas de la iglesia. Afuera hay una 

realidad que todos callan y tapan. Que 

sean transparentes.



entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que hay que ser más humilde en 

los altos niveles eclesiástico 
Que castigue sus pecados bajo la ley

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

En esa comunidad,me encanta estar 

me hace muy bien

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Más cercana Más familiar

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

La iglesia a través de siglos  

armo al mundo y lo dividió, el 

mundo es poder y ambición 

económica. 

Hay muchas clases de curas,  los que 

conozca ponen todas sus fuerzas, 

garras, esfuerzo, aptitud para una 

mejor comunidad.  Pero soy consiente 

que tiene que hacer caso a la línea 

jerárquica, y esta línea a otros más 

altos, los cuales ven más sus interés 

personales y a veces los conflictos  

nublan las buenas ideas.  La iglesia 

esta dividida en los que quiere Jesús 

para su pueblo y los otros.    

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que el mundo está cambiando y 

que tiene q cambiar la mirada, 

incluir a todos, y agiornarse al 

nuevo mundo

Me gustaría decirle que piense en 

Jesús hoy en el mundo. No importa si 

uno tiene o no tiene plata .. todos 

sentimos y vivimos y necesitamos una 

guía coherente según las realidades de 

cada individuo y la mirada amorosa 

que hubiera tenido Jesús

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Nunca El cura solo
En este caso específico a ser 

inclusiva, sin ideologias 

Que sea diocesana, en este caso del 

Santo Cristo, menos selectiva y q la 

pastoral sea para todos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados Aprendizaje en general 
Que sean más unido falta de 

integración 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

El consenso, aceptar las 

diferencias, intervención de las 

mujeres en las decisiones

Que esté más atenta a la realidad, más 

apertura

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La iglesia debe iluminar al 

mundo que continúe 

evangelizando 

Que siga evangelizando 

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados La iglesia enseña al mundo Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Nunca El cura con algunos allegados Mas ntegracion y flexibilidad 

Que tenga en cuenta ta más a las 

mujeres,que son las que la  han 

mantenido siempre...

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial No se Nada

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A ser humilde, con valores, 

donde nada se tape,donde el 

papa no tome una postura 

política y elija un determinado 

grupo

Que seamos fieles a cristo, la 

santísima trinidad nos asiste

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A aceptar la participación de los 

marginados como ocurre en 

algunas comunidades, a darles 

espacio para que aporten y 

construyan como lo hacen en 

otras organizaciones y 

movimientos.

Nos falta ser ejemplo del reino. Los 

bienes se distribuyen entre las 

comunidades como ocurre en el resto 

de la sociedad. Las parroquias que 

mas tienen dosponen de mas recursos 

que las pobres. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A no caer en los pecados del 

mundo

Que de más catequesis. La 

decadencia de la sociedad, 

especialmente de los bautizados es 

porque no catequizamos con el 

ejemplo por la ignorancia de la 

doctrina. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Globalización/tecnología 

Mejorar constantemente-abrir la mente 

para incorporar a las nuevas 

generaciones 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A renovarse con los recursos y 

nuevas tecnologias, a buscar 

nuevas formas de participación.

Que se anime crecer en el mundo de 

hoy, a seguir buscando nuevos 

caminos para compartir la Buena 

Noticia.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Tecnología 

Que se actualice a las realidades de 

convivencias y limitaciones, de las 

vidas de sus fieles.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Nunca El cura solo La diversidad Qué Jesús es el mensaje

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que si tenemos a Dioa no nos 

falta nada, pero si no, nos falta 

todo. 

Me gustaria animarla a defender su fe, 

sus valores, su identidad. No nos 

oldidemos, Dios y la Virgen estan con 

nosotros! 

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados No se Que sea más abierta

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Saber leer los signos actuales 

Hay que anunciar sin tanto miedo al 

tiempo actual y usar lenguaje que el 

pueblo de Dios entienda.

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Ser más humilde 

Ser más cercano a los más 

necesitados e ir de dos en dos 

visitando y llevando El Evangelio 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco No sé Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial
La pobreza del corazón de toda 

la humanidad
Más abierto y lugares de escuchas 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El cura solo

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

Puede aprender de los ejemplos 

más simples de la naturaleza que 

Dios nos regala todos los días: 

de la forma de alimentarse de las 

distintas especies animales, 

cuidado de su hábitat, respeto y 

cuidado. Solidaridad.

A los sacerdotes les diría que sean una 

Iglesia en salida, como pide el Papa, 

con el ejemplo.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Bastante Nada Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre No sé Nunca El Consejo Parroquial
La nueva postura de dejar de 

lado los prejuicios. La escucha 

Que nos enseñe siempre lo que Jesús 

enseñó y herramientas xa poder hacer 

apostolado. Que nos invite a pedir 

perdón al señor. Que convoque desde 

la experiencia sostenida x el 

evangelio, tradición, catecismo.  Una 

catequesis para adultos. Gracias



entre 40 y 50 años No Poco Poco Bastante Poco Mucho Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
Aprender que todos somos 

comunidad. No solo los elegidos

Deberian ser participativas. No 

siempre la comunidad se siente parte 

de la iglesia.  Deberian ser mas 

abiertos. Que la iglesia no solo este 

ocupada x personas sin empatia y 

allegadas a un cura. La gente se 

identifica cuando hay personas del 

barrio colaborando. Dando las 

catequesis. No cuando vienen 

personas con un modo raro de hablar. 

La confirmación de adolescentes en 

pandemia... En purisima ha sido un 

desastre. Solo se confirmaron los 

allegados. Los bien vistos. Y los que 

han tenido un atravesar dificil.. no han 

sido contenidos. Mi experiencia. Y el 

cura....? Jamas respondio un mensaje. 

Y saben xq.? Yo tampoco

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial

Que no debe andar detrás del 

mundo sino ponerse al frente 

aunque solo queden pocos 

despues

Que se ocupe de todos y más de lo 

espiritual. A veces parece una ONG

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco No sé La vida en el dia a dia

Que no sea tan rigida en algunas 

cosas y que escuche a la gente, que 

no auyente a los que estan mas lejos

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé No sé Toda la comunidad No lo se
Que es un hermoso espacio, para 

compartir el envengalio de dios.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante No sé

El mayor hambre del hombre es 

el hambre espiritual .La iglesia 

no tiene que ser una obra social 

fría. Si alimenta el alma el resto 

vendrá por Ania fisura.

Que se aggiorne para volver a ser 

como las primeras comunidades , más 

chicas donde prime el amor al prójimo 

. Que se termine el celibato así hay 

más vocaciones .

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial A dar sin condiciones Que sea más difundida la palabra

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura solo

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial No lo sé 
Que deberíamos propagar la palabra 

de Dios con una firmeza tierna

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Sabe todo y entiende Q se juegue mas ante los gobierneos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura solo

Un aspecto más realista y social 

de manejar las cosas de las 

personas

Que de lugar a las reclamaciones 

sociales existentes y no solamente a 

las realidades espirituales.

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial No mucho

Que se involucre más exigiendo a la 

clase dirigente honestidad y no 

permitiendole que use a los 

necesitados  políticamente.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad Como integrarse más Que sea más abierta

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Ser más solidarios y tratar de 

salir a visitar  a la genteapartada 

hace mucho tiempo de la iglesia.

Que hacer iglesia no es solo para los 

Católicos, es acompañar a quién lo 

necesite sin importar credo ni 

religión,porque va una persona a una 

parroquia a pedir acompañamiento y 

no es católico,  por una enfermedad es 

que realmente necesita ser ayudado y 

no está mirado de que religión es ,y, 

desde la parroquia el cura dice para 

que voy a ir si ellos son 

evangelistas.Para mi hacer iglesia es 

para todos,no para unos si y otros no.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Los pasos que la sociedad va 

viviendo, el tiempo que se vive 

actualmente. Los hechos 

actuales. Y discernir.

Adelante. Seguir las mociones del 

Espíritu en cada época y situación. 

Tener un oido a Dios y otro al 

pueblo.Caminar juntos/as (curas, HH., 

laicos, pueblo de Dios) con una mirada 

atenta como María en Las Bodas de 

Caná)

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A no tener miedo a los cambios. 

Evaluar los. También a buscar 

llegar a acuerdos, consensos 

verdaderos, genuinos y no tener 

posiciones jerárquicas de bajada 

de línea aferrándose a 

respuestas hechas. Animarse a 

caminar con las preguntas.

Entendiendo que todos somos Iglesia, 

comunidad, diría. Arriba. Cada uno 

buscar su lugar, dejar de lado la idea 

de queja de que no se puede, no me 

dejan. Todos podemos ser parte y esto 

implica un derecho y también una 

responsabilidad.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca No sé Poco El cura con algunos allegados

Apertura. Participación mujeres 

en sacramentos. Derogacion 

celibato

Abranse, salgamos a la calle. La 

apertura de las puertas debe ser real. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial A mirar distintas realidades

Que este siempre presente, lista para 

asistir a todo el que la buscs y 

necesita. Y Gracias!!! Donde voy a 

misa  eso sucede.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Abrirse a los demás, los curas, 

monjas, etc aceptar a los otros 

movimientos religiosos como 

válidos e iguales

Que la soberbia de algunos miembros 

aleja a la gente

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial Ser más solidarios Que se acerque  más a la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Poco de acuerdo No sé A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

La iglesia debe enseñar al 

mundo. La Iglesia es de Dios, no 

del mundo

Que sea más evangelizadora que 

pretender ser asistencialista. 

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre No sé No sé Nunca No sé
A cambiar por ej la personalidad 

y pensamientos para bien .
Gracias.

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial Caridad Amor a Dios por encima de los deberes

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Si lo escuchara mucho

Que se abra más, que sea más 

humilde y de ejemplos.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

A ser mas diversa e inclusiva en 

otros aspectos

Que resista, que no se cierre y que 

siga adelante!

entre 62 y 72 años. No Poco Nada Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo No sé A veces No sé Poco Nunca El cura con algunos allegados

A ver la realidad, modernizar el 

sacerdocio y  no seguir con las 

rigideces que auyentan a los 

jóvenes .

Que se separe de la política y se 

inserte en la sociedad de una forma 

más moderna.  Hay excepciones pero 

la mayoría de los sacerdotes viven una 

realidad equivocada.  Yo soy de Tigre 

Provincia de Buenos Aires Argentina y 

no hay una iglesia donde encuentro un 

lugar cómodo por eso tengo que ir a 

otra ciudad para escuchar una misa 

que me llegue. 



entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Nunca Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La administración de sus bienes, 

la organización, la comunicación, 

etc. Lo no religioso.

Que se concentre en lo religioso, que 

es lo que el mundo necesita. Que 

cultive una relación delicada con Dios 

y que, recién desde ahí, salga a dar 

testimonio, a anunciar el Evangelio. 

Concentrarse en lo religioso no es 

cumplir con las rutinas litúrgicas, sino 

profundizar en el conocimiento y la 

relación con Dios, que es algo que solo 

la Iglesia puede hacer en la forma en 

que Dios la instituyó.

No importa lo que piense el mundo. La 

cultura contemporánea se aleja cada 

vez más de Dios y la entiende cada 

vez menos. Solo reconocerá el 

resplandor de la Verdad. Pero eso no 

se consigue haciendo una encuesta ni 

saliendo, aunque valoro y agradezco la 

consulta, sino preocupandose 

solamente por rendir culto al Señor y 

seguir dando testimonio en el mundo.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

El lenguaje para comunicar su 

mensaje de esperanza y vida 

eterna.

Analizar el porque hay tantos 

sacerdotes que no reprimiendo sus 

deseos sexuales dañan a niños.

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad La movilidad permanente
Q su autoridad sea ESPIRITUAL no 

política ni economica

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Ver la realidad que nos rodea Que se ocupe de los más necesitados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
La necesidad de buscar la 

verdad y anunciarla
Que sea más fiel a Cristo y a la virgen

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Unión de todos los hombres Tratar de abrirse a todos sectores

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Nunca Bastante Mucho El cura con algunos allegados
Ni pobrismo, ni parroquias burbuja de 

barrios cerrados. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

La Iglesia puede aprender a 

reparar el daño que ha hecho, 

protegiendo y escondiendo, a 

sacerdotes pedófilos, haciendo 

todo lo contrario que ha hecho. 

El pedófilo a la cárcel.

Me gustaría decirle a la Iglesia, que el 

tema del Celibato se reviera. Me 

gustaría que los sacerdotes pudieran 

casarse y formar una familia. Me 

gustaría ver Mujeres sacerdotes.

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco No sé

El mundo está en constante 

cambio, y por lo tanto la iglesia 

tiene que ajustarse a estos

Que sigan trabajando por los otros 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

La realidad que viven ñas 

personas
Que llegue y acoja a todos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Abrirse a la multiplicidad de 

cambios para vivir el amor de 

Dios recibiendo  a todos como El 

lo hace

Que sea signo de hospitalidad y Amor 

para todos para que se mantenga viva 

y ko de juicio condenatorio

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La solidaridad.
Que no se inmiscuya tanto en política 

partidaria.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A respetar lo diferente. A mirar a 

la comunidad como personas 

comunes.

Que contagie a los jóvenes para ser 

parte de la.iglesia, parte activa, que no 

desperdicie la energía de la juventud, 

que se adapte a la realidad de hoy 

para que las personas no se alejen, 

que los curas tengan alguna educación 

en oratoria para jóvenes

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Mucho Bastante No sé

Psicología-transtornos de 

personalidad(hicieron daño a la 

institución)

Que enseñe con el ejemplo- mejor 

preparación para los curas...

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Menos acción solidaria y más 

desarrollo del interior espiritual . 

Menos esterioridad y mas 

interioridad

Que no acomodemos las tradiciones a 

las modas o evolución del mundo, que 

ha probado ser muy desigual y 

contrario a los valores de Jesucristo. 

Aferrémonos a la palabra de Dios y a 

las tradiciones y ayudemos a los fieles 

a desarrollar una vida interior y 

espiritual y animemos a los cristianos a 

la ayuda de los mas necesitados, pero 

no como función principal de la Iglesia

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco No sé No sé

La Iglesia aprende demasiadas 

cosas del mundo. Y no las 

mejores. Pero, en que mundo 

quiere vivir la Iglesia? 

Yo soy parte e Iglesia. Menos 

hipocresía.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Nunca A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Salir con Alegría a anunciar a 

Dios. No meterse en política. 

Empatizar con la Gente, como 

los evangélicos, salir en 

búsqueda de todos. Como hay 

pocos sacerdotes, armar equipos 

con laicos para que lo ayuden en 

su Misión. Involucrar mas a los 

laicos . Volver a enseñar a la 

gente los ritos que se perdieron a 

lo largo de los años. Mostrar esta 

nueva mirada de un Dios 

misericordioso, amoros, que 

siempre nos abraza, y no nos 

condena como nos enseñaron en 

las anteriores generaciones. Ahi 

se perdió gran parte de los 

Católicos, que llevan su religión 

como propia, y queda un vacio 

entre nosotros y las nuevas 

generaciones. 

Bueno, todo lo anterior. Siempre desde 

chica pensé que la Iglesia, la religión,  

tiene mal marketing y que es nuestra 

responsabilidad acercarla a la gente en 

la diaria. Que es muy divertida la misa, 

no es un embole de 1 hra obligada, si 

le ponemos onda, y explicamos todos 

los actos maravillosos que suceden en 

esa hora. Pero nadie lo sabe, no lo 

enseñan y no lo explican. Todo se 

hace obligado. Hace falta buena 

catequesis. 

Gracias por ocuparse de saber como 

pensamos. ya me parece un gran 

avance. Ojalá sirva a crecer. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho No sé Toda la comunidad Estoy muy contenta

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Seguir saliendo al encuentro de 

lo más necesitados con un 

compromiso sincero, que busque 

empoderar a la persona de 

manera integra. 

Quizás se puede abrir la pregunta de si 

los sacerdotes pueden casarse, 

existiendo ambas posibilidades, tanto 

que elijan el celibato como que puedan 

formar una familia. Para ello quizás 

podría distribuirse más el trabajo 

pastoral, dando más espacio a los 

laicos. Generar algo más horizontal y 

comunitario para darle lugar a todos. 

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Convivencia Qué se abra s todos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Que sea más solidaria y 

participativa e integral.

Que sea más solidaria con toda la 

gente a nivel mundial.



entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura solo A ayornarse 
Que refuerce el apoyo a las 

comunidades religiosas más pequeñas

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

El dinamismo. La capacidad de 

adaptación a los cambios.

Estamos en una linda etapa de 

cambios, pero resulta imprescindible 

lograr mucho más y más rápido. 

Ayornarse al mundo de hoy... y seguir 

adaptándose día a día.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

Que somos frágiles y que nos 

tenemos que poner más que 

nunca en manos de Dios! 

Que siga defendiendo a la FAMILIA!!!

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
Supongo debería aprender de 

tantos cambios generacionales

Creo que la generación más joven se 

ha alejado de la Iglesia pero no tengo 

la respuesta concreta del porque

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante No sé

A escuchar otras Que rscu 

opiniones

Qué me siento contenida por los 

contactos humanos que provee

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé

A generar mayor inclusión, a 

pensar los temas desde la 

inmensa misericordia de Dios y 

en la confianza en su plan de 

salvación. Abrirse al diálogo con 

las otras religiones provenientes 

de Abraham. Generar acciones 

en común tendientes a restaurar 

la paz. 

Que se abra a la comunidad, que 

acepte las diferencias, que haga foco 

en el amor de Dios por todos nosotros 

y su enorme misericordia y en su plan 

de salvación. Hoy cada vez menos 

personas se sienten identificados e 

incluídos; más bien, todo lo contrario. 

Hay que alojar, abrazar y darle lugar a 

todos. 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé No sé No sé

Mucho puede aprender.

Pero los hombres no aman a 

Dios sobre todas las cosas; y 

tratan de quedar bien con el 

mundo con los hombres y no con 

Dios.

Que tener miedo de dar la ostia en la 

boca por temor al contagio; es no tener 

Fe, es no creer que  Jesus esta vivo. 

Jesus cura no contagia.

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

Me gustaría que la iglesia ayudara a la 

gente que está en la calle. Hay mucha 

gente que duerme en la calle y no 

tiene para comer.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A realizar ciertos cambios 

adecuándose a los tiempos

Qué se enfoque en lo que interesa a 

los ojos de Dios

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
Que se mantenga con los principios 

propios de la iglesi

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Poco Mucho Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

Los nuevos movimientos o ideas 

que van surgiendo para tenerlos 

en cuenta o acompañar. 

Que hay varias cosas con las que no 

estoy de acuerdo, que son retrogradas 

o de cabeza cerrada. Pero que espero 

que algun dia cambien.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que hay que aceptar los cambios 

que surjan, por supuesto siempre 

a la luz del Evangelio 

Que no sea tan estructurada 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad Mucho se puede aprender

Que siga como hasta así nunca nos 

olvidamos de dios

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Escucha atenta. Hay poco interés 

en los sacramentos. 

Mujeres diaconos y no solo varones. 

Porque cada vez va a haber menos 

sacerdotes

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Las diferencias. Formas de llegar 

a todos. Fortalecer ejemplos a 

seguir

Que enseñe con más énfasis el amor a 

Jesucristo. Mejor formación y ejemplos 

de vida de sus catequistas ( más q 

nada en los jóvenes, dónde no se 

valora la pureza)

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco No sé Nada Nada

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Humildad, saberse parte de la 

sociedad

Que se abra más a la sociedad, sirva a 

los marginados, migrantes, pobres

menos de 18 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé Toda la comunidad Llegar a jesus Que me gusta

entre 62 y 72 años. Sí Nada Mucho Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Poco El cura solo Lo mejor del otro Que seamos más unidos 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé Que cambia

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre No sé Poco Bastante No sé

A delegar y dejar integrar a los 

nuevos hermanos de la 

comunidad 

Nada

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que hoy hay que estar más 

abierta a la realidad social y que 

debe darle más cabida a los que 

se alejan del sacramento

Si bien la iglesia somos todos, que 

haya más apertura y que se adapten 

las celebraciones a la realidad actual. 

Es decir, que cualquiera que quiera 

volver o empezar que vea en la Iglesia 

un lugar para quedarse y no huir

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé Del mundo,, no se, de Jesús 
Que sea más abierta, más 

misericordiosa y humilde

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Mientras no pierda su identidad, 

lo que le parezca bueno.

Que no se aparte de las enseñanzas 

de Jesús y del magisterio para lo cual 

entiendo que los sacerdotes y fieles 

deben formarse más.  Que no sean 

solo los pobres materiales a quienes 

incluya en la palabra pobres. sin ser 

redundante la encuesta me parece 

muy pobre y respondiendo a algunos 

temas que creo impone el mundo. No 

me gustó.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

A integrar a las personas que no 

se sienten parte y modernizarse 

en algunos aspectos.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé No sé A veces No sé No sé No sé Mucho Que abra más sus puertas 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé No sé

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Poco Poco Diálogo y discernimiento comunitario A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados Abra la puerta a las mujered

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Una participación más amplia a 

todos 
Oración y camino de santidad. 

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco No sé
Que debemos discutir y 

participar como en toda "familia".

Que no discriminemos y que dejemos 

de señalar con dedo 

acusador(hipocresía)

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Que participe más en las decisiones 

políticas del pais.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Mucho El cura solo Nada 
Agradecimiento .que sean más 

comunitarios 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial Escuchar
Mayor apertura evangelizadora - sin 

politica

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante No sé Toda la comunidad Q acompañe en sus cambios

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Todo Abran las.puertas sin soberbia 



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad

A ser mas abierta.  A ser mas 

plural en serio. A juzgar a 

quienes deban ser juzgados. A 

dejar de lado a quienes deban 

ser apartados y a liberarse de 

quines la condicionan.

Que vea y escuche TODAS las 

realidades, todas la voces aun las 

silenciadas.

73 años o más. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

Todo lo que le permita fortalecer 

su Perfil originario; si se 

mantiene en información y 

comunicacion  constante, con los 

diferentes referentes mundiales, 

asociados a su accionar. Todo lo 

que le permita mejorar , si y solo 

si, quiere mejorar

Recuerden que el Cristianismo surge 

de una familia integrada por un padre, 

una madre y un hijo. Vuelvan a la 

posibilidad de ese modelo, para todos 

los integrantes de la comunidad Iglesia.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que hace falta mucha 

evangelización y que los 

primeros que necesitan 

evangelización son los católicos . 

Hay sed de la Palabra pero los 

sembradores deben tener más fe 

y preparación 

Hay que recristianizar a los que 

estamos en la Iglesia para poder 

recristianizar a la sociedad. Los 

sacerdotes parroquiales necesitan 

mucha ayuda para poder cumplir 

eficazmente su ministerio. Desde 

integrarse más en la comunidad hasta 

formación continua. La jerarquía 

debería comunicarse más con la 

feligresía a través de los sacerdotes

73 años o más. A veces. Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé Siempre A veces Bastante Bastante No sé Todo menos política Que ayude sea espiritual y no politica

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura solo

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Tolerancia e inclusión Con Jesús como centro sea inclusiva.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Poco Que se abra.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Nuevas formas de vínculos y 

comunicación.

Que se acerque a la gente que este 

presente en su realidad cotidiana, no 

solo en el templo.Que genere 

propuestas participativas e 

innovadoras.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Leer los signos de los tiempos y 

actuar en consecuencia 

evangelizar y servir

Que siga animando a la accion, 

sumando voluntades, dando ejemplo, 

reflejando a Cristo. Estoy orgullosa de 

pertenecer

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Como se unen para ayudar
Que ayude a tomar decisiones al 

gobierno, estar más presente

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

El desafio de la diversidad y 

unidad al mismo tiempo todos 

somos uno

El mensaje de amor y unidad es la 

salvacion ahondar en nosotros mismos 

como clave para el cambio y 

transformacion del mundo 

empoderandonos de nuestras infinitas 

potencialidades

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Nada Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho No sé A ser creyente orar Que siempre sea abierto 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A abrirse y mantener muy firme 

la fe a pesar de la apertura.

Que se mantenga firme en la fe en 

Jesús y María para abrirse más al 

mundo y mostrarlo.  Gracias Ana

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca Nada Poco No sé

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Observar la problematica actual
Sean menos jerarquicos en sus 

estructuras

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La solidaridad que manifiestan 

siempre los/as que menos tienen 

hacia los/as demás

Que nos cobije, que practique la 

hospitalidad hacia todos/as

entre 51 y 61 años No Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Nada de acuerdo No sé A veces Nunca No sé No sé No sé
Ser más incluyente y menos 

excluyente 

Que nos acepten sin tanto protocolo y 

sin mirar condición, clase social ó 

nacionalidad. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

A oír a los más débiles y a recibir 

con brazos abiertos a los que se 

acercan tibiamente 

Que sea firme pero desde el corazón o 

sea siempre contemplando las 

carencias de la gente que necesita ser 

oída y abrazada

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

La diversidad y perspectiva de 

género. Abrir su mirada hacia 

otras formas de vivir.

Que necesitamos que empiece a dar 

señales concretas de los avances q se 

están haciendo en cuanto a 

modernización sobre ciertos conceptos 

(divorcio, familia ensambladas, 

diversidad de género, homosexualidad, 

sexualidad…).

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco No sé No sé La inclusión 
Que acepte a todas las personas por 

igual. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Apertura 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

El mundo debe aprender de la 

Iglesia.

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial Salir expresarme Que sean más atentos 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura solo

La versatilidad para adaptarse a 

los cambios

Que algunos preceptos  y bulas son 

obsoletas. Que deben tener sus 

puertas abiertas la 24 horas del día. 

Que sus miembros (sacerdotes) deben 

sufrir las penurias y dificultades que el 

resto de los fieles. Eso los acercaría 

verdaderamente a la comunidad. Por 

ejemplo con el matrimonio. 

73 años o más. Sí Bastante Nada Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Nunca A veces Poco Poco El Consejo Parroquial No ser un feudo. Arriba y adelante

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A entender otras realidades que 

a veces no siguen prolijamente 

los mandatos 

Que sea cada vez más llana, más a 

pie, que estemos más para entender, 

empatizar amorosamente, y respetar 

otras realidades sin juicios

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Qué se busque más medios de firmar 

a los novios y prepararlos para el 

matrimonio

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Bastante No sé La necesidad de la gente

Que se involucre más con la gente . 

Que esté más cerca de los jóvenes . 

Que actualice mas.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Adaptación

Que se pronuncie sobre todos los 

temas y que se adapte sobre todos los 

temas

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial ------ -----

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados
Hoy, sería como perder los 

feligreses en un par de decadas

Que vuelva a ejercer su potestad en la 

educación,  en la familia y en la clase 

media, motores lmprescindles para 

evangelizar y que sea cristocentrica. 

Hoy somos una ong

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco No sé El cura solo A ser mas tolerante con los otros
Que no sean como los fariseos y vivan 

la fé como Jesus.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Ser mas abierta a la realidad de 

hoy, mas cercana y con menos 

normas. 

Que permita el encuentro de corazon a 

corazon con Jesus. Sin tanta ley y 

norma



entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

La Iglesia debería ser tan grande, 

amplia y comunitaria que el 

mundo deba aprender de ella. 

Hoy creo que si nuestra máxima 

autoridad que es el Papa deja de 

tocar ciertos temas y toca 

demasiado otros de corte más 

bien político o económico no 

contribuye a la paz mundial. Si 

yo sé cuál es el color político de 

mí líder, lamentablemente 

entonces ya no es un líder 

mundial. Ocupa un lugar muy 

grande como para darse el lujo 

de sesgar

La Iglesia soy yo, en primer lugar y me 

siento parte real de mí comunidad de 

pertenencia. Siento en mi Parroquia un 

espacio en el cual desarrollar mi 

actividad pastoral. Pero a nivel global, 

la Iglesia está perdiendo fieles y me da 

mucha pena. Falta compromiso y no 

me refiero al compromiso social con 

los pobres. Me refiero a sanar ciertos 

temas de la historia que los fieles 

reclamamos a nuestro Papa. Es difícil 

creer en un líder que trajo esperanza 

de aires de renovación, hoy se alinea 

con muchos gobiernos corruptos e 

intolerantes. Es fácil decir que 

"hagamos lío" cuando la cúpula no se 

anima a tocar puntos ni comas. Y me 

tomo el atrevimiento ya que me puedo 

expresar: la mayor pérdida de la 

credibilidad de la Iglesia es 

responsabilidad de nuestro Papa que 

no brinda mensajes claros y que 

redacta documentos bellos en su 

gramática pero con sus acciones 

demuestra lo contrario. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Bastante No sé Todo .

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

La iglesia tiene que aprender de 

Jesús y salir a enseñarle al 

mundo con sus actos. El mundo 

es la contra cara de Jesús hoy en 

día 

Que baje de su pedestal. Está más con 

los poderosos y los ricos que con los 

pobres. En mi diócesis  (San Isidro) es 

más que evidente, salvo honrosas 

excepciones.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura solo A compartir Ser fiel a Dios 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Poco Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Solidaridad
Tratar a los demás como nos 

trataríamos a nosotros mismos

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Tener un ritmo que acompañe 

con mas celeridad las 

situaciones emergentes

Que no se canse de 

evangelizar,consolar  y llevar la 

persona de Jesus a todos los 

ambientes  sobre todo alos marginales

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé No sé
Que los jóvenes tienen mucho 

para dar, muchas iniciativas. 

Que trabaje más con los jóvenes, que 

los  acerque y no los aleje.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que hay que evangelizar mucho 

más 
Invocar más al ES.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

que algo tiene que hacer para 

ayudar aunque fuere a reducir la 

grieta moral que se abrio no solo 

en Argentina sino en el mundo. 

las vacunas fueron la muestra 

mas brutal entre paises. 

en Argentina, que mire mas que siente 

la gente que trabaja, que estuvo o esta 

en esa clase media, no en lo que dicen 

desde Roma. veo y escucho mucho 

enojo pq se sienten abandonados y 

maltratados, incluso por nuestro Papa 

y eso replica en las parroquias y es 

muy triste. Necesitamos fe y valores

entre 30 y 39 años No Poco Nada Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores, No sé No sé Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

La iglesia debería aprender a 

estar más con el pueblo, 

especialmente con los chicos 

pobres.

Q el Vaticano está lleno de oro y el 

mundo tiene hambre, hay millones y 

millones de pobres, niños son comida 

y el Vaticano lleno de oro. Sumamente 

injusto. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad Muchas cosas buenas 
Agradecimiento a los sacerdote y 

comunidad 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

Que las creencias y los dogmas 

evolucionan.

En primer lugar que tenga un discurso 

más acorde a los tiempos que corren. 

Y dentro de lo posible, evitar hacer 

política partidaria.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial Empatia. 

Que no juegue políticamente tratando 

de influir en elecciones. Que defienda 

a la población oprimida de paises 

como Venezuela y Cuba. Me hubiera 

gustado que defienda la educación y 

más aun en la pandemia 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

A dejar de meterse tanto en 

política partidaria y pensar en la 

gente. Particularmente lo digo 

por el Papa

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Todom Que Dios los bendiga! Gracias🙏

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Mucho No sé Formar a los creyentes Que forme a los creyentes

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Mucho El cura solo

Adaptacion a los nuevos tiempos 

si. Dejar de lado los 

mandamientos y fundamentos de 

sienpre

Que bo se neta en politica y ayude a 

paises pobres que siguen muriendose 

de hambre

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante No sé no se más apertura de algunos  integrantes

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Mucho

Que la mujer participe mas, que sea 

mas abierta asi podra acercarse mas 

gente , que los jovenes son el futuro y 

hay que escucharlos. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados No se Hacen falta

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante No sé No se

Que se ocupe fundamentalmente de 

administrar los sacramentos y salvar 

las almas.

73 años o más. Sí Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco No sé El cura solo
Dar al Cesar lo que es del Cesar 

y a Dios lo que es de Dios.
Acordarse mas de Cristo y transmitirlo.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Poco Nada Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé Humildad
Que abrase a Todos , no solo a los que 

elige beneficiar



entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho No sé
Cómo hacer llegar su mensaje 

de manera atractiva y efectiva 

Que se mantenga fiel a Jesucristo, a 

su Evangelio y Doctrina, al Magisterio 

de la Iglesia, que anuncie a Jesucristo, 

que cuide la Liturgia y los 

Sacramentos, que su centro sea 

JESUCRISTO, que mire más al Señor 

y no tanto alrededor… desde Cristo 

verá y entenderá mejor todo lo demás. 

Sobre todo, que cuide más y mejor a 

los Sacerdotes. Que vele y cuide que 

se enseñe el Catecismo de la Iglesia 

Católica, que fomente el amor y 

devoción a la Eucaristía y a la Virgen 

María. Que hable y corrija lo que debe 

ser corregido y clarificado, los silencios 

de nuestros Pastores en temas 

centrales confunden mucho a los 

fieles. Es fundamental que quienes nos 

dirigen sean quienes forman y 

clarifiquen cuando hay duda y 

desorientación en la sociedad. Que sus 

Pastores se expresen más en público 

en defensa de la VIDA, desde la 

concepción hasta la muerte natural, 

que defiendan la FAMILIA, que 

repudien públicamente los ataques y 

ofensas, las muchas profanaciones al 

Santísimo y a la Virgen María. Por 

último, no menos importante, que la 

Iglesia y sus Pastores se mantengan al 

margen de los partidos políticos. Duele 

ver tanta ideología política dentro de la 

Iglesia en Argentina.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé Bastante Toda la comunidad Más abierta
Tenemos que hacernos sentir un poco 

más

entre 62 y 72 años. Sí Nada Bastante Mucho Nada Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé No sé Que se adecue al momento actual.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Debería aprender de todo grupo 

social y no poner solo el acento 

en los pobres

Me gustaría que la iglesia institución, y 

no comunidad de todo bautizado, le 

diera más espacio de participación y 

decisión a las mujeres ( solo como 

ejemplo: en la iglesia primitiva existían 

las diaconías)

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados

Pregonan la ayuda, compresión y 

pensamiento por el prójimo y 

están sentados en millonada de 

tesoros, son dueños de los 

terrenos mas costosos y la gente 

no tiene hogares, están siempre 

tratando de ocultar voladores 

pedófilos, en vez de dejarlos a la 

justicia del hombre.

Dejen de ser tan sinicos y acerquense 

de corazon a la gente

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre No sé Poco Poco El cura con algunos allegados Estar Presente, Participar, Guiar.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

La forma de vivir de mucha 

gente que no va al tenplo

Que ESCUCHE, que le dé más lugar a 

las MUJERES, que sea más abierta a 

las novedades de lo que necesitan 

nuestros JOVENES!  Que cada vez va 

a haber menos sacerdotes…. Que 

CONFÍE en los laicos! Que se abra a 

la realidad de estos tiempos ….

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Mundo e Iglesia= ESPERANZA 

Me gusta pensar en una unidad 

que presupone mundo e Iglesia y 

en esa unidad retroalimentarnos, 

en donde la Iglesia aprende del 

mundo y el mundo de la Iglesia 

Sólo un gracias enorme!!! De la Iglesia 

he recibido tanto!!!! 

Un gracias por hacerme sentir parte 

siempre, con su inmensa diversidad de 

dones y carismas. 

Un gracias por poder gozar de una 

vida cristiana sin impedimentos. 

Un gracias a mi flia por haberme 

guiado a ella en donde puedo crecer 

en mi vida de fe. 

Un gracias con mayúsculas a todos los 

sacerdotes, que con ellos se renueva 

en cada Eucaristía ese gran misterio 

de la última cena. Sin ellos no habría 

Eucaristía!! Un gracias también porque 

por medio de ellos obtenemos el 

perdón de nuestros pecados y puedo 

experimentar ese perdón que nos hace 

volver a la casa del padre cuantas 

veces sea necesario. 

Y por último un gracias porque cuando 

estamos  reunidos todos juntos en 

torno al altar siento que nos 

convertimos en una gran flia en donde 

sólo atino a pedir que María como 

madre nos ayude a permanecer unidos 

en la fe y reflejar la belleza de su hijo 

cada vez que termina la misa ( 

empezando por mi) 

Siento, que cada vez que el Padre nos 

da la bendición y nos dice " podemos ir 

en paz" es como un envío a salir 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco No sé + apertura con otros grupos sociales

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé A ser humilde

Que salga del conservacionismo y 

clasisismo. Que sea más abierta y se 

aggiorne a los tiempos actuales. Que 

acuda cada vez que se la necesite, sin 

tanto protocolo ni autorizaciones.

Que salga más a la calle, que predique 

el Evangelio.

Así llegará mejor a la comunidad y no 

habrá fuga de fieles.

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A no encerrarse Que no discriminen a los divorciados 

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante No sé Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial
Tener más presencia con la 

gente de todos los niveles
Que se actualice 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Humifsd Más. Amor

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Tiene que adaptarse a los 

tiempos 

Que se acerque más a los católicos 

divorciados con nuevas parejas.

menos de 18 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante No sé Toda la comunidad Que escuche a la gente 

Que haga más actividades para 

insentivar a los jóvenes a futuro



entre 40 y 50 años No Poco Nada Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé Nada No sé El cura con algunos allegados
Que los lideres están en las 

redes, no en la iglesia.

Que su discurso es contradictorio o 

que no se explica bien. Me parece que 

el no soy digno de que entres en mí 

casa pero un palabra tuya bastara para 

sanarme. Habla de que siempre hay un 

ser superior.. y hasta diego torres tiene 

canciónes donde cada uno deberia 

sentirse dios y supremo con la vida .. 

siempre que hablemos de parámetros 

sanos y saludables. A la iglesia se la 

acusa de mucha pedofilia también. No 

se es algo que va a caer si es que ya 

no cayó. La gente es menos religiosa 

solo en gente bien como la zona norte. 

Me parece que en otras zonas no 

funciona tanto.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Ca Cambio. Evolucion

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

A respetar las diversidades de 

vidas

Que nunca deje de trabajar por los 

más desrotegidos

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que hay otros grupos 

marginados aparte de los pobres, 

como ser las personas con 

discapacidad o las personas 

homosexuales, entre otras. Jesús 

ama a todos por igual, no sólo en 

el discurso sino en los hechos

Qué Las mujeres tienen participación 

en muchas cosas, siempre haciendo, 

pero no así en las decisiones, los curas 

tienen la decisión final y obviamente 

son siempre hombres

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé No se Siempre abierta.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial
De este mundo convulsionado, 

poco 

Que trabaje incansablemente por los 

pobres

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco No sé

Necesita mirar alrededor y 

comprometerse más con las 

necesidades de la gente

Que siga en su camino de apertura

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Humildad. 

Que los sacerdotes puedan ser 

mujeres. Que los sacerdotes puedan 

elegir casarse o ser solteros.Que 

prediquen más en contra de la 

corrupcion del pueblo argentino y de 

sus politicos y que no porque algunos 

politicos se llenen la boca con la 

palabra pobres se disculpen sus 

acciones en contra de los mismos y el 

uso de la plata del estado para otros 

fines . Que prediquen fortaleciendo a 

los jueces y personal de la justicia para 

que puedan juzgar desde la rectitud de 

su corazon y su conciencia y no 

dejandose comprar por beneficios  o 

temor a que sus propios errores 

queden expuestos.

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

No sé
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad Mucho Ayuden siempre a los que necesitan

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Escuchar a sus fieles 

Que participe y invite más gente a 

participar

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Mucho No sé

Abrir sus brazos a todos los 

seres humanos
Gracias por ser parte de mi vida diaria

entre 51 y 61 años Sí Nada Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El cura solo

En este momento no lo sé, pero 

es importante saber escuchar y 

no descalificar a los fieles.

En mi caso particular me duele 

profundamente que aún sabiendo la 

situación de la Parroquia con respecto 

a nuestros párroco, y sin 

comprendiendo la gata da sacerdotes, 

nos hayan abandonado y dejado que la 

comunidad se desmedre teniendo que 

asistir a otras parroquias y permitiendo 

que todo el trabajo de los Patricia 

anteriores con la comunidad 

desapareciera a sabiendas de que esto 

ocurriría.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados La diversidad en todo sentido

Que se modernice para acercar a más 

gente a Cristo

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Participar más activamente en 

redes sociales 
Que se aparte de la política 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Predicar con ejemplos y 

volcarlos de forma tácita, más 

que solo con la palabra

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La iglesia es parte del mundo, 

creo que el planteo es al revés. 

Ya que la iglesia es la esposa de 

cristo, es el mundo quien tiene 

que aprender de la iglesia y la 

iglesia nutrirse del mundo 

Que mejoren la formación. Que 

estudiemos las fuentes y no adáptenos 

el evangelio como nos plazca. Que 

mejore la formación en seminarios 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Abierto Paz

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Los problemas de las personas 

que estamos en el mundo van 

cambiando, la Iglesia (que 

conformamos religiosos y laicos) 

debería estar atenta y reconocer 

estos cambios (sociales y 

culturales sobre todo), para 

poder acompañar e iluminar, 

pero la Iglesia debería seguir 

aprendiendo de Jesús  y del 

Evangelio, no del mundo. Mirar 

mas a Jesús  para poder ayudar 

mejor y abrazar al mundo.

Que es un momento de mucha miseria 

y confusión, en nuestro país y muchos 

otros, ojalá podamos como Iglesia 

fortalecer nuestra Fe, poner nuestra 

mirada y corazón en Dios, para poder 

ser luz en la sociedad. Que podamos 

desde nuestra identidad como 

discípulos de Jesús  defender la vida 

desde su concepción, la familia, y 

valores como la caridad, la honestidad 

y la castidad, que a veces parece que 

no conviene ni mencionar en la cultura 

actual. Trabajo con jóvenes, creo que 

ellos necesitan ver en la Iglesia un 

mensaje diferente al que les propone 

el mundo actual, un mensaje centrado 

en Dios, un mensaje de esperanza y 

caridad, un mensaje comunicado 

desde la coherencia y con valentía! 



entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados A adaptarse a los cambios 

Refresquen ciertas liturgias y sean más 

conscientes de los sacerdotes 

pedifilos. Hagan estudios psicológicos. 

Terminen con el celibato!!

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Consideró que en conjunto se 

aprende 
Gracias a la iglesia soy lo que soy 

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco No sé No se

Que no se desvíe de las enseñanzas 

de Jesucristo y sea ejemplo para la 

comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho El cura solo

Observar el sufrimiento de la 

humanidad y llegar más a los 

DICAPACITADOS QUE ESTÁN 

SOLOS

Salir al encuentro de los que no estan 

(ACOGIMIENTO SOLIDARIDAD  Y 

PARTICIPACIÓN ) _SIMBOLOS DE 

TRANSITO DISCAPACIDAD FRENTE 

A LAS PARROQUIAS CAPILLAS Y 

CENTROS MISIONALES PARA 

DARLES LA POSIBILIDAD  DE 

LLEGAR A MISA

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Los cambios

Apertura para que los jóvenes sientan 

pertenencia 

73 años o más. A veces. Poco Poco Poco Nada Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco No sé El Consejo Parroquial La Iglesia debe mirar al mundo. Porque se politiza tanto

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Poco El Consejo Parroquial Confiar en cristo

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco No sé

Creo q no hay una enseñanza 

clara, hay que llevar más la 

palabras de Dios h que llegue a 

todas las personas...

Que se fije más en su pueblo y con 

mirada de mucho amor a las personas 

que más necesitan.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura solo

El mundo nos muestra el camino 

de encarnación de la Palabra 

porque es a la creación toda a la 

que llevar la palabra y para eso 

ESCUCHAR, ACOGER, saberlo 

a Dios presente en cada 

encuentro

Mi gratitud por ser mi familia, por 

hacerme ver cuán cercano está el 

pecado al Camino (y no dejarme llevar 

por la ilusión), por abrirse y escuchar al 

Espíritu Santo en este camino sinodal. 

Creo que una Iglesia viene muriendo y 

otra naciendo, hay dolores de parto y 

muchos mártires que siembra la falta 

de humildad de quienes tiene un lugar 

que cree relevante. Hace unos años 

siento que estoy con María en el 

cenáculo, con muchos 

desprendimientos y verdades para 

afrontar. Ella nos muestra la Verdad. 

Veo a la Iglesia de rodillas con 

necesidad de arrepentimiento y 

reconciliación, el corazón "contrito y 

humillado" creo que es hacia donde el 

Espíritu nos lleva. y estoy agradecida 

por esto.

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados Paz Mayor apertura

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Entender más la biblia
Que escuche a los fieles en la aflicción 

y que no dependa del padre que esta

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Nunca El Consejo Parroquial

Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
La permanencia y la fidelidad a 

la Palabra

Que es la respuesta de VIDA y 

SOLIDARIDAD a la sociedad

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé Flexibilidad

Firmes en los principios pero flexibles 

ante la realidad 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Vivir como vive la gente humilde
Que condene enérgicamente la 

corrupción, y se despoje de riquezas 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Adaptacion. 

Que se necesita salir a buscar y dar 

respuestas sinceras y renovadas desde 

lo profundo del Mensaje de Jesus

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Mayor apertura

Que cambie, inclusion de divorciados, 

y casamiento de los curas, mayor 

apertura

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial La gran comunidad adquirida Aue se abra un poco mas a la vida real

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé
Que todos se pueden salvar sin 

distinción de credo

Que tiene que analizar porque hay 

cada vez menos gente que va a misa 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante No sé

A ser más abierta y reclamar por 

sus derechos cuando son 

violentados

La iglesia es de todos, no sólo de los 

pobres. Luchen por nosotros cuando 

nos ofenden.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Doliradidadwue Que sea mas abietts

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante No sé

Que promueva más el diálogo 

interrreligioso y con los jóvenes que se 

le explique a la gente más sobre los 

sacramentos y desde lo positivo que 

tiene lo que Jesus nos anuncia en el 

evangelio de lo feliz que se puede ser 

en este camino al cielo y no como 

muchas veces nos enseñaron antes 

desde lo que no debemos hacer dar 

más formación en las parroquias !

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados No se Que se actualice 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A trabajar para ganarse el pan de 

cada dia y no pasando la canasta 

entre los bancos

Que tiene que dar el ejmplo y ser 

imagen de Cristo. 

Que la gerarquia eclesiastica me da 

verguenza y en su gran mayoria son 

como los fariseos, sumo sacerdotes y 

doctores de la ley como en la epoca de 

Cristo. No necesitamos un estado 

vaticano y toda esa estructura 

corrupta. 

ESTE CUESTIONARIO DA 

VERGUENZA: todas preguntas 

direccionadas y con respuestas 

establecidas. 

QUE DIOS LOS ILUMINE POR QUE 

HACE RATO QUE SE LES APAGO LA 

LUZ.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante No sé

Que promueva más el diálogo 

interrreligioso y con los jóvenes que se 

le explique a la gente más sobre los 

sacramentos y desde lo positivo que 

tiene lo que Jesus nos anuncia en el 

evangelio de lo feliz que se puede ser 

en este camino al cielo y no como 

muchas veces nos enseñaron antes 

desde lo que no debemos hacer dar 

más formación en las parroquias !



entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre No sé Poco Poco El Consejo Parroquial Adaptabilidad, apertura, música

Que necesito más alegría, más música 

eclesiástica de antes, refinamiento, un 

poco más de cultura y arte ,asistencia 

y aliento al trabajador, no solo al 

pobre, eso a mí me desalienta y aleja

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco El cura con algunos allegados
Lo que está viviendo la sociedad  

en este momento

Que  abra  sus puertas a  nuevas 

realidades

entre 62 y 72 años. A veces. Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Inclusión. Predica "somos todos 

hijos de Dios", en la practica 

excluye

Que sea inclusiva. Que incluya a la 

mujer en la toma decisiones. Poner a 

la mujer en algunas funciones y que no 

vote a la hora de de decidir es la nada 

misma. Que no encubran abusos, lo 

tienen tan internalizado al abuso, que 

muchos curas no saben acompañar a 

mujeres que han sido abusadas. La 

Iglesia toma decisiones sobre los 

pobres, pero pocos miembros del clero 

se reunen a escuchar a los pobres. 

Que desde el altar no hagan politica, 

que fomenten la union, esten del lado 

de la grieta que esten. Cura que vota 

politicas neoliberales se salteo varios 

versiculos del evangelio.Que clero se 

atrevan a capacitarse en el tema de 

los abusos, para que se informen y no 

digan " que los abusos son porque una 

mujer se viste de determinada manera-

".La Diocesis tenga en cuenta que hay 

otras vulnerabilidadrs ademass de las 

adicciones. Un cura de esta Diocesis 

acompaño a una mujer y le sugierio 

que volviera con el violento y adicto. 

Poniendo en peligro la seguridad dd la 

mujer y tres niños. Que el clero se 

capaciten tengan la humildad de 

capacitarse son obreros de Cristo no 

emperadores. En oracion

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
A tener una dinámica más 

horizontal y dialógica.

Que tiene que animarse a andar 

lastimada cerca del pueblo y no 

quedarse encerrada intramuros. Que el 

evangelio es salida y la salida y el 

viaje siempre tiene imprevistos pero 

nos hacen conocer nuevos lugares que 

nos revitalizan

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados Tofo Que siga apoyando a la comunidad.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Que escuche más al pueblo

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial La realidad en que se vive
Que dejen el boato y vivan las 

enseñanzas de Jesus

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante No sé

Escuchar y trabajar activamente 

por los mas desprotegidos

Que sea un puente para alcanzar a 

Jesús, por medio de sus obras en pos 

de los demás

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A  adquirir periódicamente está 

apertura de diálogo,escucha y 

revision

Que mucha gente tiene incorporada la 

catequesis ,conceptos,preceptos de 

antes y que están ajenos a  que han 

ido evolucionando  la mirada...

entre 40 y 50 años Sí Nada Poco Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Deberiamos aprender empatia y 

amoldarnos a las distintas 

nuevas  realidades 

Que salgamos en busca del hermano 

pero de verdad sin caretas . Que no 

sea solo voy acompaño y me vuelvo a 

mi realidad , si no que deberiamos 

participar mas activamente y no mirar 

para otro lado ante las injusticias !

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre A veces Nada Poco Toda la comunidad La palabra de Dios Que se acerque más al pueblo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad
Incluir aceptar las diferencias y 

escuchar mas

Que los sacerdotes ESTUDIEN 

oratoria las omitías son aburridisimas 

no llegan. Se van del mensaje de 

Jesús . Muchas veces son 

autoreferenciales cuales del cura que 

las da.

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Adaptarse a las nuevas 

realidades (homosexuales, 

divorciados etc)

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

La Iglesia debe vivir en el 

mundo, sin ser del mundo. Si se 

une tanto a otras religiones, 

partidos políticos y demás 

termina relativizandose como 

esta pasando y tranzando con las 

cosas del mundo...

Que valorice más a la Eucaristia, que 

los sacerdotes se enamoren más de 

Ella para poder en cada misa trasmitir 

a los fieles ese amor. Para muchos 

sacerdotes Dios ya no está en un 

pedacito mínimo de la hostia, por eso 

cuando se le caen al piso, ni limpian 

las partículas de Jesus, las pisan, 

promueven a todos comulgar con la 

mano con la excusa de la pandemia y 

así se caen las hostias al piso, la gente 

lo recibe con las manos sucias.... el 

amor no es tóxico!!! No conozco 

sacerdote que se haya contagiado por 

entregar a Jesús en la boca! Se a 

ocasionado división en la Iglesia por 

prohibir que tantos fieles comulguen 

como deseen. El miedo paralizó a la 

Iglesia, que cerró sus puertas a los 

fieles, los privo de los sacramentos 

cuando más lo necesitaba. Salvo 

algunos pocos sacerdotes valientes, 

que prefirieron obedecer a Dios, y 

siguieron dando misa a puertas 

cerradas, confesando a escondidas, 

llevándola comunion a los que se los 

pedían... a costa de su salud...es 

tiempo de persecución, y vendrán más 

persecuciones pero como Iglesia 

tenemos que ser astutos como la 

serpiente y dóciles como la 

paloma...pero jamas alejarnos de la 

Voluntad de Dios...la Eucaristia es 
entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé No se Nada

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial Adaptación a los cambios 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
Todos podemos aprender si 

estamos atentos. 
Que se empatice

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Bastante Toda la comunidad
A respetar a todos, cómo piensa 

cada uno
Mente abierta



entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante No sé Unidad, escuchar al otro y respeto 
Particularmente esta iglesia y cura nos 

hace sentir cómodos y unidos

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo No sé A veces No sé Poco Mucho Toda la comunidad Apertura
Enseñe desde lo positivo no desde la 

culpa y el miedo 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Unidad Gracias 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé Ser más abiertos

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca No sé No sé No sé

Aprender sobre los cambios para 

poder llegar mejor a jóvenes y 

niños

Gracias

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Globalización 

Que todos somos iguales, sea tu 

pasado o raza. Unificar,

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Nada No sé Toda la comunidad Igualdad Q sea más solidaria

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Diversidad sexual

Que no se rinda pero que tenga en 

cuenta las tendencias reflejadas en 

estadísticas.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé No sé Poco El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Entender la velocidad a la que se 

mueve y cambia el mundo y 

como acompañar a la gente q 

vive en este mundo de una 

forma contemporánea 

Que deberia mantenerse al margen de 

la politica.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A buscar la forma de expresar 

mejor y de manera más simple y 

cercana la presencia de Dios, de 

forma más moderna y adaptada 

a los tiempos que corren 

Que salga al encuentro de la gente y la 

acerque a Jesus

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco No sé

Creo q tendría q actualizarse 

mas, llevar un lenguaje más claro
Que sea más activa

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé A veces No sé No sé No sé No sé

Los cambios y la flexibilización 

sin perder sus orígenes y sentido 

de iglesia 

Dentro de mi iglesia divina providencia  

 encinté un lugar de reflexión. Paz y 

protección. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A percibir las diferencias y 

trabajar para acortarlas o bien 

llevar a una buena convivencia

Que mire a su alrededor e intervenga 

en donde haya diferencias y 

disparidades/

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Poco de acuerdo No sé No sé No sé Poco Poco No sé

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces No sé Poco Poco No sé

A ser más abierta y a 

acostumbrase al mundo actual, 

siendo más flexible en algunos 

aspectos, y entendiendo que 

muchas cosas escritas 

corresponden a otra realidad que 

ya no existe.

Que si no cambia rápido va a perder 

cada vez más seguidores, en lugar de 

incorporarlos. 

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A ser más abierto. A incluir. 

Que me hace bien. Me da paz y me 

emociona. Que me gustaría ser más 

parte en pequeñas cosas de la vida 

cotidiana.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Entender los cambios
Que acepte a las personas como son y 

las ayude a ser mejores

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad De la familia

Que defienda los valores y 

principalmente a la Familia

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco No sé -

Que esté abierta para todos sin 

discriminación 

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante No sé La comunicación, la solidaridad.
Que todo lo que se transmite sea de 

manera natural.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé
La diversidad, ser más relajados 

con los temas, 

Que sea dinámica, alegre, 

descontracturada como la que voy yo 

con el padre Agustin

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Poco Toda la comunidad

Tiene que actualizarse 

modernizarse y escuchar más . 

Hay veces que me alejo porque no me 

gusta lo qué pasa en la iglesia . En el 

entorno a algunos curas y necesidades 

. ( abuso) se sigue ocultando . Pero 

otras veces es necesaria y encuentro 

La Paz. 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Los cambios 
Que se difunda la palabra de manera 

mas ayornada a los tiempos que corren 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados A renovarse Q acepte nuevas realidades 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Nunca Bastante Poco No sé

entre 40 y 50 años A veces. Poco Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé No sé No sé No sé
Entiendo que la iglesia debe 

seguir flexibilizandose. 

Que hay que actualizarse para llegar a 

la gente

entre 30 y 39 años No Poco Nada Poco Poco Poco Nada Nada de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
No sé No sé No sé No sé El Consejo Parroquial Ponerse en el lugar del otro

A renovar he incluir espacios nuevos 

con talleres o encuentros para 

aprender más el evangelio y poder 

trasmitir a los demás 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé La palabra Gracias 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad
No la siento represiva me siento 

cómoda.  Como en casa. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Bastante Poco El Consejo Parroquial
A ser más abierto, bendecir 

matrimonios en segundas nupcias 

Estoy casada en primeras nupcias y mi 

marido en segundas. Tuvimos una 

experiencia muy triste cuando 

buscamos que alguien nos bendijera. 

Ahora hemos formado una hermosa 

familia con 3 hijos.

entre 30 y 39 años A veces. Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Incluir a todos con sus diferencias

Que es mi lugar de refugio y de frenar 

dónde siento que cada vez q vengo 

vuelvo renovada y con ganas de 

mejorar como persona

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

No apartarnos del camino del anuncio 

del evangelio. Insistir, persistir y no 

abandonar. Despues esta en la libre 

decisión de las personas que hacer 

con el mensaje recibido.

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Mucho No sé

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Modernizarse a los tiempos 

actuales

Estamos en el Siglo 21 y deberían 

adaptarse a los tiempos actuales para 

no seguir perdiendo fieles a nivel 

mundial.

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A cambiar y evolucionar para 

que invite a todos a sentirse parte 

Que permita que todas las personas 

puedan llegar a Dios 

menos de 18 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Mucho Poco El cura con algunos allegados

Ser mas abierto, aceptar a los 

grupos minoritarios y marginales. 

No centrar el mensaje en la 

pobreza sino en el bienestar de 

toda la comunidad solo la 

predica de la pobreza. Liberar la 

consigna que los curas no 

pueden casarse y que solo los 

hombres brindar dar la misa

Ser mas abierto, aceptar a los grupos 

minoritarios y marginales. No centrar el 

mensaje en la pobreza sino en el 

bienestar de toda la comunidad solo la 

predica de la pobreza. Liberar la 

consigna que los curas no pueden 

casarse y que solo los hombres brindar 

dar la misa



entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados La pobreza
Que abra la mirada. Humildad. Que 

signan el ejemplo de Jesús.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

A aceptar desafíos actuales y 

modificar cuestiones que han 

quedado obsoletas

Gracias 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Nunca Poco Poco No sé

A escuchar más a sus seguidores 

y a actuar en consecuencia 

Abrirse más y actualizarse a las 

nuevas costumbres

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que el mundo ha cambiado y la 

iglesia debe hacerlo también 

Ojalá mas curas fueran como el padre 

Agustin. Cuesta encontrar iglesias 

donde uno sienta tanta empatía con el 

padre y de él hacia los demás. Su 

lenguaje es claro y logra llegar tanto a 

chicos como a adultos. Dios lo bendiga 

siempre!

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial A ser más abierto y flexible. 
Eliminación del celibato. Que el cura 

pueda tener familia que lo acompañe 

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados

Que todo evoluciona, cambia, se 

deconstruye y creo que necesita 

una reforma

Gracias por ser inspiración en mi vida 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados En no seguir dividendo 

Que se enfoque más en lo preparación 

al sacramento del matrimonio como 

base de.las futuras familias 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre No sé Poco Toda la comunidad

Diversidad y las nuevas 

necesidades y pensamientos de 

las nuevas generaciones 

Que es importante para ayudar en el 

día a día terrenal de las personas. 

Leyendo el evangelio pero más que 

nada pudiendo entender la realidad 

social del país y de las personas y 

desde la palabra hacernos más 

resilientes esperanzados y mejor 

persona (para con nosotros y el prójimo 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

En la Argentina considero q la 

iglesia tiene demasiada 

intervencion en la politica

Creo q la Iglesia deberia apoyar mas a 

la educacion 

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Poco Mucho Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante No sé Aceptar a todas la personas.

Debería cambiar algunas cosas, como 

por ejemplo que el Párroco tenga una 

familia. (Esposa e hijos)

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados No se 

Estoy feliz  de pertenecer a la iglesia 

Católica. 

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo No sé No sé No sé Nada Nunca El cura con algunos allegados

Aceptar la realidad y abrirse a 

todo aquel que quiera formar 

parte de las practicas. Muchas 

veces siento que la Iglesia se 

quedo en el tiempo. 

Que debe estar mas cerca de la gente. 

Que se pone en una posicion que 

restringe el acceso. Que hoy dia ya la 

sexualidad de la gente no define a la 

persona y que debe acompañar a cada 

ser himan desde el amor y la 

aceptacion para que mas gente pueda 

sentirse parte. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial No sé 

Que abra más los brazos para que 

todos se sientan acogidos

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces No sé No sé No sé

Que nunca se olvide Cuerpo de quién 

es. Que nunca se olvide que es el 

Espíritu Santo quien la conduce. Que 

no se olvide nunca de que es hija de 

un Rey que no es de este mundo. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Mirar.al prójimo.  

Seguir.el.ejemplo de Jesús.  

Abrazar  al.pobre

Que salga a buscar al diferente..al qie 

se siente excluido...al que se siente en 

falta..buscarlo.. invitarlo a formar 

parte. Que sepa.que la iglesia es 

de.todos. no.solo.para.el que hace las 

cosas.prolijas.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

A tener empatia y mantener los 

valores frente a los desvios que 

surgen

Ue predique con mucho enfasis en los 

valores de familia

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial La humildad de los niños Los niños son todo lo que está bien 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Adaptarse al siglo 21
Que si no se adaptaa este mundo va a 

perder más seguidores

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

A repensar decisiones 

resignificando como actuar antes 

diversas circunstancias.

Que pueda mostrarse receptiva y 

empatica con todos como Jesús nos 

enseña.

Agradecer por poder compartir en 

familia, dejarnos pensando para 

escuchar más nuestro corazon

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
Puede aprender a aceptar los 

cambios que se han dado.

Me gustaría que la Iglesia aceptara 

más y sea más abierta a algunas 

situaciones que se están dando en la 

sociedad. De esta manera creo que 

habría más personas en la misa. 

Pienso que “modernizar” un poco más 

los mensajes haría que más jóvenes 

se sintieran atraídos a venir.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé No sé

entre 51 y 61 años A veces. Poco Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Saber encauzar el camino de la 

vida con más templanza 

esperanza y tranquilidad 

Que se acerque más a las nuevas 

generaciones que son más 

excepticosny desconfía dos 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Las cosas cotidianas,  las 

necesidades de la gente, 

Que acompañe desde la sencillez, 

escuchando las dificultades 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
Escuchando más las diferentes 

opiniones.

Consentizacion de valores propios de 

cada família y compartir los mismos 

con el entorno de la comunidad a la 

cual pertenecemos.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados Inclusión 

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración Nunca A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Jesús en la respuesta

Que haya grupos para más de 40 

años. No encuentro grupos decesa 

edad para ser parte de la Iglesia y eso 

me aisla mucho. Quisiera grupos de 

lectura, de misión para 40 años y 

nada. Mecsiento sola. 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé

A atender y entender que la 

sociedad evolucióna y debe 

buscar adaptarse a nuevos 

desafíos y realidades. De modo 

se no solo predicar sino a 

escuchar .

Que busque los caminos para estar 

más cerca de la gente. 



entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Nada Poco No sé

Creo que sería bueno que la 

Iglesia se modernice un poco, 

uno no puede predicar 

preocuparse por los pobres pero 

ostentar con oro en el 

Vaticano…creo que la Iglesia 

tiene que ser un lugar accesible 

para todos, “levanta una piedra y 

me encontrarás “….no hace falta 

tanta infraestructura…

La Parroquia a la que acudo, 

Santísima Trinidad, creo que es 

ejemplo de sentirse cómodo en la 

Iglesia, se siente evolucionada, nos 

llega a todos…la Iglesia tiene que 

modernizarse y nuevamente, no 

condice lo que se predica con las 

grandes estructuras y El Oro en el 

Vaticano…

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Mucho Mucho Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Compatir sin i.mportar credo

Los casos de abusos sexuales sran 

castigados y apartados de la iglesia 

que mancha su nombre. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados A se abiertos
Que siempre sea un ejemplo que 

inspire 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Nunca El cura con algunos allegados
Ser más amorosa con los 

pecadores 
Que a veces no encuentro la fe .

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Mucho Muy de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Mucho No sé
Entender los cambios que se van 

generando con el tiempo

Me gustaría que su mensaje fuera 

exclusivamente religioso y no 

mezclado con la politica

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Bastante Nada Poco Nada Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante No sé A actualizarse Que tiene ayornarse al siglo q vivimos 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial A escuchar 

Que sigan en el camino de abrir las 

puertas a todos , con la diversidad que 

hoy se hace sentir más , haciéndonos 

sentir que está cerca nuestro , 

invitándonos a participar en comunidad. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Mucho Mucho Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé Bastante No sé No sé

Mayor igualdad, menos 

ostentación,  pensar en el 

hambre que hay en todo el 

mundo

Que las cosas han cambiado mucho, 

tener la mente y el corazón más 

abierto, buscar la manera de que las 

familias vuelvan a creer en ella, no a 

la pedofilia

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces No sé No sé No sé No sé
Que la gran diversidad es lo que 

nos enriquece

Que deje de proteger a personas 

políticas que deje de ser una 

institución con vínculos 

gubernamentales y se despoje de sus 

riquezas 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho No sé No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

No sé No sé Poco Poco El cura con algunos allegados

A abrirse a los cambios, 

aceptarlos y acomodar la vida en 

la fe a las nuevas necesidades y 

situaciones

Que se abra realmente, que camine el 

barrio, que nos reuna más allá de la 

misa, que atraiga a la vida religiosa a 

la comunidad, que recorra, las casas. 

También que le agradezco el apoyo 

que me.dio cuando estuve 

desesperada.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Bastante El cura con algunos allegados

Haciendo del pobrismo una 

dinàmica de trabajo, nivela a 

todos para abajo por lo que se 

debe salir de esa condiciòn por 

arriba, es decir generando 

riqueza, distribuyèndola. Que el 

ùnico pecado, no es el desafio a 

la vanidad infinita de su 

Pontifice, Obispos y Curas. El 

mèrito y el esfuerzo son el motor 

de la condiciòn humana y no 

mantenernos a todos 

menesterosos. Fratelli Tutti va en 

la direcciòn contraria al mundo.

Bergoglio, Ojea y la Conferencia 

Episcopal Argentina a travès de Fratelli 

Tutti constituyen un a herencia que 

avergûenza a la humanidad. La lista 

de reclamos a la Iglesia es larga, 

incluso a los pàrrocos que atacan 

como politicos y despuès se convierten 

en ovejas. Concretamente el Padre 

Hernan Bonsembiante, se da el lujo de 

echar feligreses de la Merced como en 

mi caso el 25/3/2019. Feligrès de Misa 

permanente durante màs de 30 años 

en esa comunidad. Nadie quiere 

escuchar porque es una Iglesia 

funcional a los sacerdotes. Para 

Bergoglio, Marcelo Sanchez Sorondo, 

Oscar Ojea y tantos màs, tristemente 

cèlebres, la Corporaciòn politica, 

sindical y eclesial, debe seguir y hay 

que darle un tinte de escucha a los 

feligreses. Por eso esta encuesta no 

sirve, respuestas duras como la mìa, 

seràn desechadas. Corrupciòn, 

mentira, populismo, neo comunismo, 

aborto, crimenes parecen que no son 

pecados. Todo lo que conforma el 

contrato moral, no existe. Los párrocos 

y obispos por convicciòn o por miedo a 

Bergoglio estàn màs preocupados en 

como perseguir a los prolijos 

tradicionales de la Iglesia que intentar 

restablecer ese contrato psicològico 

bàsico que nos uniò en el pasado.

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Debería dejar las ideologías políticas 

de lado y concentrarse más en la tarea 

evangelizadora estando presente en 

lugares donde otros cultos trabajan 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados

La diversidad de pensamientos y 

opciones

Buscar los medios para acercar a los 

jóvenes y "modernizarse" un poquito 

mas

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Nada Bastante El cura solo Mucho

Que se abajen. Contenplen a la mujer  

y antes de iniciar el seminario trabajen 

asi podrian mejorar la DSI

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé Toda la comunidad Diversidad 

La iglesia necesita sacerdotes mas 

carismáticos y  alegres.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial El consenso

Que sea más abierta, aún, con los 

pobres

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco No sé No sé. Todos somos protagonistas. 

entre 40 y 50 años Sí Nada Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
La iglesia siempre debe estar 

firme en sus decisiones 
Estaremos juntos toda la vida 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El cura solo

El laico está llamado a ocupar un 

rol central en estos tiempos! Hay 

que dejarlo actuar.

Que incorpore a los laicos en distintas 

celebraciones.

entre 30 y 39 años No Poco Poco Bastante Poco Nada Poco de acuerdo Oración, No sé No sé No sé No sé No sé No sé No se No se

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

El mundo actual nos impone vivir 

en continua adaptación a 

cambios, la Iglesia en ciertos 

casos debería ser más ágil en 

cuanto a la toma de decisiones

Que siempre tengamos un oído puesto 

en el Evangelio y otro en el Pueblo.

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados
Que el mundo necesita cada vez 

más a Dios.

Debería incluir más a los jóvenes ellos 

son el futuro y solo ellos lo pueden 

cambiar para mejor.

entre 30 y 39 años A veces. Poco Nada Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
No sé A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Ponerse en el lugar del otro

Renovar e incluir espacios nuevos con 

talleres o encuentros , coro , 

evangelización, misión, 



entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Modernizarse no en fondo, sino 

en formas. Alegria, convocar, 

mensaje claro, sacerdotes 

amigos, gente ayudando. 

Atraer mas a las familias, niños y 

jovenes! Condenar rotundamente 

casos de pedofilia. Alejarse del poder y 

su implicita corrupcion. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados que se acerque a la gente 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Muy poco. El mundo está 

dominado por los poderes que 

responden al Maligno. "Ustedes 

no son del mundo" "Mi Reino no 

es de este mundo" 

Que la amo. Que persevere en la 

Verdad. Pero también que abra nuevos 

caminos para expandir la 

Evangelización. Más compromiso de 

los.laicos, más Diáconos Permanentes. 

Que siga en el camino de reunirse con 

la Iglesia Ortodoxa y si se puede que 

atraiga a los anglicanos. 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

El mundo cambia, por ende el 

diálogo de las distintas 

realidades es lo importante

Quiero q la gente sepa más como es la 

iglesia, abierta, su manejo, con el 

objetivo de ser una iglesia creible, para 

todos.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Puede aprender a cambiar, a 

avanzar, a crear nuevos modelos 

y nuevo modos para conectarse 

con el mundo mismo.

Que la amo, que siempre voy a estar 

para servir a Dios a través de ella.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La capacidad de trasformación 

(conversión), adaptándose a la 

realidad (encarnandese), para 

llevar la Buena Noticia.

Que no calle ante la injusticia, que sea 

profética defendiendo al más debil.

Que sea cada día más universal, más 

abierta a todos, a todas las 

situaciones, y circunstancias que 

atraviesa y padece el ser humano. Más 

humana, más Cristiana, más 

cobijadora, más participativa (eclesial), 

más promotora de todo lo 

verdaderamente humano.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

Las autoridades eclesiasticas 

deben acercarse mas a la gente. 

Solo lo hacen algunos curas 

parroquiales. 

Que baje al barro. Iglesia sin todos, no 

solo los curas 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

Otros gestos, otras miradas. La 

necesidad de pertenecer y 

reafirmar raíces de algunos 

países y religiones que modifican 

y modernizan sin perder sus 

valores y tradiciones que los 

identifican.

No cambiemos valores, sostengamos 

con firmeza y amor nuestra Eucaristía 

sin llenarla de adornos para que se 

acercan ... ese silencio que antes 

vivíamos en las celebraciones, hoy se 

perdió, todo es ruido ...(PONERLE 

ESFUERZO A NUEVAS DINÁMICAS 

PARA LLAMAR A LOS EJERCICIOS 

ESPIRITUALES!!!!!!!)  Para atraer a 

los jóvenes no hace falta igualarnos a 

ellos, justamente así se pierde el 

conocimiento a transmitir  valores y el 

diálogo ... La catequesis dada por los 

padres a sus hijos considero que no 

sirve si primero ellos no son 

catequizados, y a las catequistas les 

falta no solo conocer el catecismo, 

sino además vivirlo ... Sigo, 

sosteniendo que el casamiento de los 

sacerdotes no solucionaría NADA!!!!, y 

falta sostenimiento y conocimiento del 

sacramento del matrimonio ...  

73 años o más. A veces. Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
que el mundo necesita más de 

ella

Que ponga todas sus riquezas al 

servicio de los más necesitados 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

A bajar el copete y vivir mas 

simple

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Solo debe abrirse mas. Debería invitar a la gente a acercarse.

entre 30 y 39 años No Nada Nada Nada Nada Nada Nada Muy de acuerdo No sé A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Todo Gracia

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Actualizarce a la realidades de 

cada época. Pará lograr anunciar 

el Evangelio, a todas las 

personas.

Que se acerque lo mas posible a los 

más pobres y necesitados y los 

involucre en las necesidades que cada 

tiempo vivimos. 

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados

La calidad de la comunicación 

actual. 

Que salga más, que reúna en grupos 

según las distintas  problematicas,  que 

escriban los sermones los que no 

tienen el don de oratoria, que inviten a 

encuentros espirituales o reflexivos. 

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Ser una Iglesia más abierta y 

actualizada en temas como la 

sexualidad, el divorcio, el 

acompañamiento a las parejas 

homosexuales. 


Me gustaría que seamos una Iglesia 

cada vez más abierta, que actúa más 

rápido, que escucha más a los pobres 

y jóvenes. Que acompaña a aquellas 

personas que por alguna razón no se 

sienten parte de la Iglesia. Una Iglesia 

más simple centrada en lo importante.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Que es un lugar para todos Que tenga apertura a todos 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados A abrirse Gracias 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial A ser más humilde 
Que no juzgue tanto.

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé Poco Bastante El cura con algunos allegados

En este formulario se habla 

mucho de la participación de las 

mujeres, los pobres y los 

jóvenes, pero siento que no se 

habla de aquellos que son 

discriminados por su horientasion 

sexual. Yo creo que la iglesia 

tendría que aprender a incluir a 

estás personas, que tal vez 

comparten la religión, pero no 

van a misa por miedo a ser 

discriminados.

Que sea más abierta y tolerante

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Muchas cosas, igualdad social

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Su evolución Que haga volver a los divorciados 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Necesitamos más diálogo y 

apertura 
Abrirse menos burocracia menos reglas

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad A ser más inclusivo Gracias 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Nada Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca No sé Mucho El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco No sé No sé

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial Comunicación Más cercania



entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

A ser más abiertos y escuchar 

todas las voces, aunque estén en 

contra.

Ser más tolerante y modernizarse para 

tratar de llegar cada día más a los 

jóvenes.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Nada Poco Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Nada Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A tener mas humildad Mas amor

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Mucho, sobre el bien y la ayuda 

al prójimo 

En particular soy una defensora de la 

Iglesia, quizás le pediría una mayor 

apertura a la realidad cotidiana 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante No sé

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Los modos de comunicación Gracias por los valores

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A adaptarse un poco más a los 

cambios

Seguir mostrando una iglesia viva, un 

Jesús amor y no tanto dogma

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Abrirse Abrí las puertas y los corazones

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Nada Bastante El cura con algunos allegados Ser más abierta a la diversidad

Que sea más abierta más 

contemporánea 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados Las nuevas realidades Que se abra mas

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial Más feligreses 

Debemos ser más unidos y más 

fuertes con las cosas que no están bien 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

Que tiene que ser más abierta y 

alegre, que tiene que meterse en lo 

cotidiano y no ser algo aparte...

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Nunca Bastante Mucho Toda la comunidad
Como es la gente, como siguen 

los pensamientos.

Me gustaría decirle que estoy 

agradecida

entre 40 y 50 años Sí Bastante Nada Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Nunca Poco Bastante El Consejo Parroquial

Debería ir aggiornandose (dentro 

de lo posible) en función al 

avance de las sociedades. Creo 

que hoy, lejos de atraer nuevos 

integrantes o sacerdotes, los 

espanta.

Hoy la iglesia sigue teniendo una 

mirada muy retrógrada en temas 

que podría contemplar. 

Aprender que hay mucho más 

que "pobres". El universo cambió. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Bastante No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

A tener una mirada más 

empática de las personas. 
¡Animémonos a escuchar!

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca No sé Bastante Toda la comunidad Dinamismo y apertura

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
A acercar más a los que están 

alejados, buscando más apertura

Qué siempre nos acompaña pero qué 

debería salir más a buscar a los que se 

alejaron

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Nada de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados A ser más abierta Que sea más empatía 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial A aceptar la diversidad Que sea un poco mas abierta

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados
Los cambios que existe en las 

distintas sociedades.

Que debería ser inclusiva respectó a 

los divorciados a los que tienen otra 

inclinación sexual, a la mujer. 

Experimentar la misericordia de Dios y 

hacer que todos los seres humanos , 

sin excepción, nos sintamos parte de 

la Iglesia.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad Buscar La Paz y unión de todos Qué se ocupe más de los pobres

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Lo inesperado Que se siga aggiornando 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial A practicar lo que se predica 
Que se actualice más rápido pues 

siempre viene detrás de la época 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial

La iglesia es parte del mundo y 

como tal tenemos el desafío de 

transmitir el evangelio en todos 

los ámbitos.

En las preguntas , por qué diferencian 

las mujeres, los jóvenes, los pobres? Y 

los hombres? A qué pobres se 

refieren? A los que no tienen Plata? 

Estos no son parte de la comunidad 

también? Cuando hablan de iglesia , a 

qué se refieren ? Iglesia institución? A 

qué apuntan con este cuestionario?

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Diversidad y aceptación 

Que sea más receptiva cuando hay 

gente que propone su ayuda y 

participación 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Todo Q no se meta en politica

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que todos somos parte de ella y 

no se deberían excluir grupos ( 

por ejemplo divorciados) 

Que me gustaría un cambio una iglesia 

más activa y dinámica que empiecen 

desde la niñez . 

Que los niños participen en la iglesia 

para que el día de mañana se sientan 

parte de ella 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho No sé Toda la comunidad
Que hay que ser solidario con la 

comunidad

Que ayude alos chicos de las esquinas 

y calles q andan sin rumbo

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Necesariamente todo en función 

de la vida que acontece

Que nos comprometan más en la 

participación de actividades 

comunitarias

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Que tenga mayor apertura

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad
Que no todo es negro y blanco, 

hay zonas grises 
Que no excluya a la gente diferente 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados Ser mas inclusiva Que sea mas abierta

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

De aceleración en la toma de 

decisiones para no quedar 

siempre retrasados y desfasados 

con el mundo. Porque eso hace 

que la gente se aleje por no 

sentirse comprendida 

Que los cambios sean más rápidos 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que la política no es parte de la 

misión de la Iglesia o mejor dicho 

de ninguna religión 

Que no mire solo a los pobres solo en 

lo económico, todos somos parte y 

pobres en algún sentido

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Solidaridaxd Qeste mas Bkefta.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces Nunca No sé No sé No sé Inclusion 



entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

A ser transparente, A que haya 

una participación masiva abierta 

a todos

Que acompañen a las comunidades 

cuando más lo necesitan

Vocaciones sacerdotales, que tengan 

un verdadero llamado para seguir al 

Señor, que sean verdaderos pastores 

conduciendo un rebaño.

Formación Pastoral, aggiornada al 

momento actual. 

Laicos con mayor formación desde 

nuestras comunidades.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Creo que la iglesia puede 

aprender abrazar y acompañar la 

diversidad y complejidad de este 

mundo, sin juzgar.

Que transmita un mensaje mas 

genuino de amor y misericordia como 

el de Jesus, sin tanta burocracia, ni 

tantos prejuicios

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura solo

A escuchar para que pueda tener 

más curas como otras religiones 

y no se meta en politica

Que pueda permitir de terminar con el 

celibato para que haya más curas que 

enseñen la palabra de Dios.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante No sé No sé

A modernizarse se quedó en el 

tiempo y es difícil que el mundo 

nos acompañe 

Que se anime a crecer a cambiar 

cosas básicas que los curas se puedan 

casar y que la mujer participe más 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
De adaptación, movimiento, 

cambio

Que no tenga miedo de abrirse. 

Abrirse no disminuye el amor, sino que 

ensancha el corazon,

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial Integración 

Que sea ejemplo de amor de Dios en 

todos los ámbitos y grupos sociales. 

Que sea inclusiva 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados

Que el mundo cambio y que 

debe compartir y abrirse más a 

las sociedades

Que no es necesario tener tanto poder 

y riqueza que lo más importante para 

Jesús es la envangelizacion y el amor 

entre hermanos

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces No sé No sé No sé Que el populismo fracasó 
Que no favorezca ni se aline con a la 

política del pernonismo y kirchnerismo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Procesos mejores para tomar 

decisiones

Qué le dé más participación a los 

laicos, en especial a las laicas

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que sigamos rezando y anunciando el 

Evangelio para que los que están 

alejados se sientan parte 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Adaptarse a los cambios 

generados sin perder los valores 

cristianos 

Que sea menos política y que 

comunique lo que le pasa al pueblo sin 

mezclar intereses. Que sea 

transparente y dura en casos de 

corrupción dentro De la Iglesia 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

Adaptarse a nuevas formas de 

evangelización sin cambiar sus 

fundamentos y doctrina

Que la amo

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco No sé Tolerancia 

Que renueve su imagen, que no se 

muestre como institución cerrada que 

castiga, que permita que la justicia sea 

la misma para sacerdotes que para 

laicos, que se separe del Estado. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Hay muchas cosas que se están 

desvirtuando muy rápido en todo 

el mundo, y si no tenemos una 

reacción como comunidad, se 

pueden perder muchos valores 

en poco tiempo y se puede 

distorsionar rápido la realidad, 

como pasó en muchos países de 

Europa

Que se pronuncie con firmeza y sin 

ambigüedades sobre algunas 

cuestiones. El Papa debería haber 

condenado abiertamente la aprobación 

de la ley del aborto, y expresarse sobre 

el proyecto de ley de la eutanasia 

antes de que sea tarde.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que la gente encuentra una 

disociación muy grande entre las 

enseñanzas y ritos y la vida 

cotidiana

Que busque la manera de innovar para 

poder Evangelista de manera eficiente

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que a cambiado después de esta 

Pandemia y tiene que ser más 

inclusiva

Que se acompañe más con los laicos 

que estamos comprometidos con 

nuestra iglesia

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Que se anime a seguir saliendo al 

encuentro especialmente de aquellos 

quienes se encuentran más alejados.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Nada Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Que siempre de la bienvenida al que 

quiera  ser parte y que se de el 

ejemplo!

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A leer y escuchar los signos de 

los tiempos

Que al leer los signos de los tiempos 

podría un poco abrir la mente sobre 

ciertos temas. Llámese celibato, 

sacerdotes mujeres. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Tenemos una gran 

responsabilidad para lo que 

necesitamos un gran compromiso 

Jesucristo es el señor de la Historia

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados , oracion , paciencia, solidaridas

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
A acercarnos a Jesús en la vida 

cotidiana 

Gracias por acercarnos a Jesús. En 

Argentina existen muchas parroquias 

que cumplen con ese objetivo.

Aunque pienso que existen ciertos 

sectores dentro de la Iglesia que 

todavía no acompañan en ese camino 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé Sobre el amor 
Incluyan a todos. Que no quede nadie 

excluido 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración Nunca A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A ser más flexible Que busque jóvenes para guiarla 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé A ser una iglesia para todos

Que me gusta que lo que se transmita 

sea el amor de dios, que no se mezcle 

con politica ni otras cuestiones que no 

tiene que ver con lo escencial, que 

todos esten invitados a participar.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Poco El Consejo Parroquial
A permitir el sacerdocio en 

mujeres
Que dé libertad al sacerdote a casarse

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, No sé Siempre Siempre Bastante No sé No sé
Cómo está en todos los sentidos 

y que necesidades tiene 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Ser empatica y realista Que invite a vivir en comunidad



73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados Muchas cosas

Tratar de llegar más a la gente. No 

dejarse robar feligreses por otras 

religiones 

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces No sé Poco Bastante El cura con algunos allegados

A tener una mayor apertura en 

ciertos temas dificiles, siempre 

siguiendo su vara ética y moral 

claro. También. a cambiar la 

apreciación que tiene un grueso 

de la gente, donde se percibe a 

la iglesia como una institución 

poco cercana/con foco en el 

castigo/pecados..cuando no es

En realidad esta su esencia

Que es muy importante potenciar el rol 

de los jóvenes, especialmente las 

mujeres (hoy el rol principal es del 

sacedorte y solo son hombres). 

También evaluar la necesidad de un 

sacerdote que no puede casarse, 

teneer hijos 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial La flexibilidad y diversidad

Agradecer por estar soltando viejas 

estructuras para estar cada día más 

cerca de las necesidades de los 

feligreses 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Bastante No sé

Que hay mucha gente que sufre 

y hay mucha gente alejada de 

Dios

Que haya más unión entre los que la 

integran 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Bastante Bastante El cura con algunos allegados Poco Que no se extravíe en lo mundano 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
A ser tolerante. Debe ser mas 

flexible y acigedora

Que prenda a escuchar a todos.  Que 

vea a todos los sectores. Que no sea 

tan vericalista.Mas atencion a las 

clases medias y pobres. Menos lujos.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura solo
Que tambien somos un mundo 

igual  , sin maldad.
Gracias por mantener mi fe viva..

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Nada Mucho No sé
No se

No se

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura solo
Que enfoque en la religión y su 

práctica . Q sea más pragmática 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados La apertura a nuevas visiones Que sea más inclusiva

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

Creo que ya recorrio el camino 

de aprendizaje. Y ademas la 

iglesia es parte del mundo. 

Que no se obnubile con los discursos 

progresistas que la conducirán a quitar 

toda esencia. 

entre 30 y 39 años Sí Poco Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho No sé Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco Toda la comunidad
A escuchar , a salir de tanto 

protocolo a incorporar a la mujrr
Llegar a los jóvenes , menos normas 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco No sé Mucho
Que ayude a los jovenes a ceer en el 

evangelio 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho No sé El cura con algunos allegados Micho

Que en otras parroquias aparezcan 

más 

Panchos Peña 

Los católicos se acercarian mucho más 

a la iglesia y a Dios

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

Sobre la necesidad de incorporar 

a las Religiosas en cargos 

eclesiásticos.

Debería ser A-política. No brindar 

mensajes que estén a favor de algún 

partido político en específico, 

empezando por el Papa hasta la 

comunidad local.

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Mucho Toda la comunidad

Tanto la Iglesia como el mundo 

están en constante cambio, por 

lo que al cambiar uno 

inexorablemente termina 

cambiando el otro. Sin embargo 

en los tiempos de nihilismo 

actual donde la modernidad 

tiende a ser un poco líquida, me 

parece que La Iglesia debería 

hacer pie fuerte en sus creencias 

y no dejar que sean agredidas.  

Que es una gran Institución y debe de 

ser fiel al mandato divino, entonces 

que no deje ser agredida y percutida 

por las filosofías contemporáneas que 

disfrutan de verla debilitada

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre Siempre Poco Mucho Toda la comunidad

Ser mas desprendida en sus 

estamentos. Las jerarquías 

deben tener menos oropeles y 

mas obras. No necesitamos 

“principes”  sino pastores.

Que no haga política partidaria.

Su única preocupación debería ser el 

camino a Diós, los pobres y los 

enfermos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados A escuchar , 
Que siga teniendo las puertas  abiertas 

, a todos  , gracias 🙏

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Mucho descubriendo la realidad 

actual  para adecuar su mensaje

Que debe adaptar su liturgia 

totalmente  y su mensaje para llegar 

más a los jóvenes y especialmente a 

los más alejados

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
A tener más amplitud de criterio 

que 

Que no insista con el pobrismo. 

Labpobreza no es a veces una virtud

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Mejorar la preocupa ión por los 

mas relagados.

Mayor intromisión en las deciciones 

políticas que atañen a la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante No sé El Amor

Que no se politice, que no sea una 

ONG, que no descuide lo espiritual por 

mirar lo social

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre No sé Bastante No sé

Seguir al Papa Francisco. 

Escucharlo enseña muchísimo

Que siga con creces ocupándose de 

difundir la.Palabra por muchos medios 

a todos sin hacer ninguna.diferencia

entre 18 y 29 años Sí Bastante Nada Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

Es el hogar que siempre va a tener las 

puertas abiertas, lugar donde mi 

corazón se repara.  

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Nunca El cura con algunos allegados

No sé. Siento que el mundo esta 

todo mal honestamente, cero 

valores, cero todo. Es muy triste

Que estas respuestas aplican a la 

parroquia a la que yo voy y por eso 

voy a esa. En otras parroquias siento 

que no se invita a formar parte, que no 

se anuncia tanto el evangelio, que solo 

se cumple y creo que eso aleja mucho 

a la gente que anda tambaleando. Y 

por otro lado los que tenemos arriba de 

30 no tenemos tanto espacio o tantas 

propuestas de parte de la iglesia, 

cuando yo era más chica hacia de 

todo, ahora no encuentro en qué 

participar. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A escuchar
Que siempre escuche al fiel y que lo 

incluya siempre 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
El diálogo y el intercambio de 

ideas   Estar con la comunidad

Que no intervenga en cuestiones 

políticas

Mantenga firme los principios y 

dogmas de la religión catolica

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre El cura con algunos allegados No sé
Tiene que agiornar las lecturas de la 

misa, algunas son de otra época.



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

La Iglesia puede escuchar y 

discernir los nuevos desafíos, 

especialmente entre los más 

pobres, la periferia. Sus 

necesidades de justicia social y 

anuncio evangélico. 

Que sea más audaz en su anuncio 

evangélico, pero sobre todo de 

TESTIMONIO de vida.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial

Las vivencias. Los dolores, la 

escasez, el hambre, la vida 

misma... poner los pies en la 

tierra, vivir el Evangelio terrenal. 

No idílico ni de otra época. 

Agiornarlo

Que mire hacia todos lados.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante Comprensión y apoyo Ser más abierta e inclusiva

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Poco y nada 
Que se ponga firme y condene a los 

sacerdotes que comenten crimenes

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial Buscar más el consenso

Que siga evolucionando con los 

tiempos

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura solo

Todos buscamos alguien en 

quien creer.

La sinceridad de los jovenes.

Que no pierda nunca la Fe en Dios y 

que estamos para apoyarla siempre 

como una familia. Que muestre el 

Amor de Dios sobre todos.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Que es necesario  tomar una 

actitud menos pasiva con 

respecto a las agresiones. 

Especialmente las que soportan 

nuestros Sacerdotes. Que son el 

pilar  de la iglesia. Si el mundo 

logra dañarlos nos quedamos sin 

eucaristía que lo que el diablo 

busca

Que nos sentimos apoyados por los 

sacerdotes y que somos conscientes 

del difícil trabajo que tiene.

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Actualizarse constantemente

Más empatía real con las necesidades 

de todos

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Vivir la realidad

Q tenga más en cuenta la opinión de 

las mujeres

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial La diversidad 

Que aumente la participación de los 

laicos en la dirección de la iglesia 

especialmente de la mujer; que no 

acompañe posiciones políticas. Que no 

demonice a los empresarios; que lo 

importante es el corazón de las 

personas y no los sistemas.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Mucho Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados Aggiornate

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Que se la necesita más activa   
Que sea más abierta. Que llegue más 

a la gente como la Legión de María 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Mucho ,el mundo es la 

humanidad dónde suceden los 

vínculos humanos 

Que tomara más participación con 

refugiados y conflictos en el mundo 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Mucho No sé
Que llegue mas en profundidad en 

diversas comunidades

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

El mundo ha sufrido una 

evolución muy importante y 

cambios  significativos en todos 

los ámbitos y debería 

acomodarse   

No sé si es aprender pero es 

importante q se agítenos para no 

quedar fuera de este nuevo 

mundo

De hecho los jóvenes se alejan 

cada vez más de la iglesia

Que es importante recuperar la 

juventud !! 

Es lo q mas me preocupa 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Qué hay cambios, que se 

necesita ayuda

Que promueva la integración y que se 

adapte a los tiempos actuales. 

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial A escuchar más.

A qué haga mas presencia frente a 

aptitudes de los gobernantes que 

afectan a sus principios.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Puede aprender de las 

habilidades del siglo XXI  como 

colaboración, trabajo en equipo, 

creatividad 

Que se agiorne al mundo en que 

vivimos hoy en día 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Los jóvenes son las esperanza, 

apuntar a trabajar con ellos

Abrir las puertas a todos, sin 

perder sus valores

Trabajar con avances y nuevas 

tecnologías

Trabajar para que todos se sientan 

parte de ella

Manteniendo sus fundamentos invitar a 

participar a todos

Seguir trabajando por los que más lo 

necesitan

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Nada Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Recemos mas

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces No sé Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Ser mucho más humanos y 

acercase más a la gente que 

sufre 

No solamente que esté todo tapado y 

se comprometan tener una familia

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados A contar lo que hace.

Que sea más solidaria y que se 

conozca todo lo que hace que es 

mucho. Tiene que estar más en los 

medios y no con cosas aburridas. 

Tiene que salir y ser más misionera.

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad Las situaciones Que tenga en cuenta esto

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La politica no debe ser parte de 

la Iglesia. 

Me gustaria decirle que me duele que 

haya tanta gente que se siente alejada 

por algunas posturas muy terminantes 

y poco congregantes y que me 

encantaria que la Iglesia fueramos 

todos mucho mas unidos y mas 

comunidad!

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial Mucho Gracias

73 años o más. A veces. Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces Nunca Poco Bastante No sé La globalización 
Que acepte a divorciados y a mujeres 

sacerdotes.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
A mirar los cambios y a actuar 

según lo que vemos alegría.

Más alegría más contagio de 

esperanza. Un Jesús más contagioso

73 años o más. Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
Relacion entre altruismo y 

egoismo

Que destaquen que todos somos hijos 

de Dios, mas alla de las clases sociales

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados A ser abierto y solidario 

Que no se encierre en si misma y que 

acoja a todos 

Que sea menos estructurada y viva 

una vida teologal y cómo los primeros 

apóstoles en los hechos 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Trabajo en equipo 

Recemos todos juntos. Los 

movimientos de la Iglesia deben 

trabajar unidos. En comúnion.  

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial

Que nos abra mas las puertas para 

participar

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A escuchar lo que está pidiendo 

y necesitando

Qué se flexibilice en la búsqueda de 

corazones necesitados, de jóvenes 

desorientados 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Su evolución Que guie a los más necesitados 



entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Ninguna de 

las anteriores
Siempre Siempre Mucho No sé No sé

Quizá haya cambiado mucho 

todo y sea difícil ser como se era 

hace muchísimos años. Creo que 

lo más importante es el respeto 

hacia los demás y la ayuda que 

uno pueda brindar. Es importante 

que demos amor a todos. 

No entiendo por qué reniega de los 

ricos. Entiendo que los hay buenos y 

malos. Así como pobres vuelos y 

malos. El tener dinero también ayuda a 

generar empleo. Creo qué hay que 

valorar a las personas por lo que son y 

no por lo que tienen

entre 40 y 50 años Sí Mucho Nada Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores
A veces No sé Poco Bastante El Consejo Parroquial A ser mas igualitaria

Más grupos de catecismo más cursos 

de la palabra y de teología  más obras 

de caridad en comunidad

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Apertura 

Hay veces q se presentan urgencias en 

las que los tramites administrativos 

son una demora innecesaria ante la 

necesidad de sacramento o auxilio 

espiritual: en esos casos ayudar con la 

prosecusion de la asistencia

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante No sé

A encontrar paz y un oasis en el 

medio del camino complicado de 

la vida

Que no expulse a nadie,que no haya 

tantos dueños de las iglesias que no 

dejan llegar a todos. A veces querés 

participar pero te encontras con 

barreras de los miembros de la propia 

iglesia

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Nada Poco Nada Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco No sé

La participación de las mujeres. 

En el tercer milenio las grandes y 

mejores líderes del mundo son 

mujeres.  Pero para la Iglesia 

Católica siguen siendo personas 

inferiores.  Una lástima.  Me voy 

a morir antes de ver a una mujer 

como sacerdote, pero algún día 

sucederá.

Gracias

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Ser más ecuménica Ser más ecuménica

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante No sé Abrazar sin juzgar
Que salga al encuentro sin política, 

con amor de madre

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A compartir 

Que se ara a l realidad que viven los 

jovenes y los ayude a crecer en la fe, 

sin necesidad de renunciar a sus vidas

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

La apertura a la inclusión y la 

flexibilidad pero debe mantener 

un equibrio

Que no se siga cerrando y se abra más 

a la comunidad

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Nunca Mucho Bastante No sé
La diversidad de opiniones 

yformas de pensar.

Que siga apoyando y dando animo y 

esperanza a todos.Sin diferencia de de 

credos y razas

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

No sé. Creo que el mundo tiene 

que aprender de la Iglesia, no al 

revés.

Que se centre en los sacramentos y en 

buscar la santidad de todos sus 

miembros. Un sacerdote que busca la 

santidad contagia esas ganas de 

querer ser santo. Necesitamos 

ejemplos de gente que busque la 

santidad, que viva de acuerdo al 

Evangelio. Testimonios de que Jesús 

es el centro en la vida de cada uno.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Mucho Que se 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que el prójimo es nuestro 

hermano y que todos,somos hijos 

de Dios

Que siga con esta fuerza y empuje 

para,seguir proclamando y haciendo 

viva la palabra,de Dios

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Lo que está pasando, la realidad

Que escuche, que se renueve, que la 

misa necesita ser un lugar de 

encuentro, donde todos quieran 

participar porque se sienten parte, se 

pueden expresar. Para eso tiene que 

ser reformulada.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial La prioridad es el amor, no juicio. Que todos formamos parte

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

A escuchar al diferente,  a ver 

necesidades

Que siempre este cerca de la gente 

con necesidades, que acompañe a los 

sacerdotes, que escuche  a todos, que 

trate de acercarse desfe algin lado al q 

se alejó pero q alguna vez se sintio 

cerca

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Actualizarse Me siento muy cómodo en ella

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Que mire a Jesús y viva como El. Que 

lleve adelante su misión pastoral y que 

su mensaje sea el de Jesús.

entre 30 y 39 años No No sé No sé Nunca No sé No sé No sé

Ante la evolucion del mundo, es 

dificil que los relatos de hace 

mas de 2000 años tengan 

relacion con el mundo moderno. 

Hay que ver la forma de agiornar 

el mensaje, despijarlo del culto y 

convertirlo en actos. 

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante No sé Los problema que hay Gracias Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A tener en cuenta distintas 

opciones 

Que siga intentando construir un 

mundo más justo e inclusivo, sin 

involucrarse en opciones partidarias!

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Cambios

Agiorrnamiento en determinados 

temas como el divorcio y la comunión 

de estas personas

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Diálogo amor solidaridad mas

Más compromiso de religiosos y 

fieles.atraer a los jóvenes

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

Puede aprender en aceptar los 

cambios de necesidad entre lo 

social y lo integrador, entre las 

generaciones y sus objetivos 

disimiles. 

Gracias! Muchas gracias Pancho y 

Cesar!!

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Cómo va involucionando y 

evolucionado 

Quiero que participe más gente de la 

Iglesia, yo tengo que hacer lo mío y de 

qué manera la Iglesia puede hacer 

para que participen más 



entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados

Que aunque  el mundo progresa 

y cambia  los valores  fundados 

en el amor son los mismos

Que se mantenga firme en los valores 

fundamentales

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Bastante Toda la comunidad

Las problemáticas cotidianas de 

todos los hombres y mujeres 

estando más en contacto con las 

realidades que nos tocan vivir. 

Agradecerle por todo lo que nos brinda 

siendo  la pata espiritual de nuestras 

necesidades , por aconsejarnos 

constantemente y por estar siempre 

con las puertas abiertas cuando la 

necesitamos. 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial La fragilidad que tenemos 
Flexibilidad sin dejar de lado los 

valores que nos congregan 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco No sé No sé

A la integración sin dejar lo 

especial de ella

Quisiera que recibiéramos más 

formación catequética, especialmente 

en lo referido a la misa. Especialmente 

para jóvenes y adultos. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
A no importarle la opinión o las 

decisiones de la sociedad
No se

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante

Continuar abriéndose a los 

nuevos desafíos que se 

presentan en la sociedad

Que estimule a la comunidad cristiana 

para que se involucre en la actividad 

social y política para ayudar a sanear 

el país 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Bastante Toda la comunidad

La velocidad con que se mueven 

las redes sociales para tomar 

partido de decisiónes conflictos 

etc

Que la pobreza hay que combatirla con 

fuente de trabajo genuino y no es 

digno que pase en nuestro País con las 

condiciones que tenemos 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
El mundo evoluciona veloz, la 

Iglesia lento

Que no manipule la conciencia de las 

personas con reglamentaciones, 

interpretando cosas que Dios ni Jesús 

dijeron. Que se centre en el mensaje 

de amor y misericordia.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad La falta de amor 
Porqué siendo tan opulenta es tan 

pobre.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial Conocer más del evangelio

Que sigamos caminando siguiendo el 

ejemplo de Jesús, más oración, más 

hora Santa 

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados A cambiar Que sea más abierta

Sí Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante No sé
Que por favor salga mas a la calle a 

buscar fieles

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Guiar Participación en la vida social 

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Nada Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad La Unión con la familia Gracias 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial, No sé
Siempre Siempre Bastante Mucho No sé

No se , el mundo esta muy 

alejado de Dios 
Que sea fiel a Cristo y sus enseñanzas 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial Comunicacion Cercania

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Nuevas formas de comunicación

Que no abandoné los valores del 

evangelio por hacerse más "amiga" del 

mundo

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

A evolucionar, y acompañar en 

los tiempos tan dinámicos que se 

viven, sin perder los valores de 

nuestra fe.

Tiene que maximizar esfuerzos para 

revalorizar los valores de la familia. 

Creo que aceptar otros pensamientos y 

a todas las personas por igual, no 

significa relegar nuestros valores y 

principios.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

Apertura a lo que le sucede a la 

sociedad
Estar atento a los cambios sociales

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que la caridad es la que se vive 

en cada hermano necesitado,  en 

su contacto con él, no sólo en la 

oración 

Que sea más inclusiva, que permita la 

incorporación de gente que no piensa 

igual, aunque no cumpla estrictamente 

con los preceptos de la iglesia 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Nada Mucho Mucho Mucho Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Podría aprender mucho

Que sin perder el buen camino y el 

rumbo marcado por Dios pueda seguir 

acompañando

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Valerse de las redes sociales y 

medios ágiles de comunicación 

masiva para tener más llegada y 

presencia

Que tiene que estar más cerca de los 

jóvenes y los pobres; dar un mensaje 

más cercano y concreto para lograr 

que vuelvan a la Fe y a la oración 

cotidiana, dándole más vitalidad y 

continuidad al mensaje de Jesús.

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Mucho Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Uso de nuevas tecnologías

Más espacios para los jóvenes, con 

nuevos formatos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo No sé A veces A veces Mucho Bastante No sé Tener las puertas abiertas 
Gracias por ser parte de mi vida y por 

llevar adelante la labor de misionar .

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Abrir sus puertas a todos. 

Generar espacios de 

participacion comunitaria. 

No hay que tenerle miedo a los 

cambios. Jesus movio a todos a 

transformarse. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A adaptarse a los cambios sin 

irse del camino de Jesús
Que trabajé para incluir a todos

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Entender y apoyar la diversidad 

Es necesario que acompañe los 

cambios de la sociedad

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco No sé No sé
Necesita aprender todos el 

tiempo. 

Que es necesario que se modernice y 

que se adapte a los necesidades de los 

jóvenes.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La inclusión 

Creo que es muy arcaico que los 

sacerdotes hagan votos de castidad. 

Me gustaría una iglesia más abierta.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

El hambre, observar al mundo, 

otras religiones, la humildad

Ser abierta, mostrarse y tomar más 

decisiones en todos los ambitos, ser 

justa e involucrarse

no tomar partido politico

Y estar presente ...

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Mucho No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco No sé

A incluir a todos sin  distincion de 

sexo , creencias y o ideologia 

Que debe cambiar  de acuerdo a la 

nueva humanidad , eso incluye no 

discriminar a la mujer para cargos 

eclesiasticos , eso aleja a las mujeres 

jovenes , sin cambiar valores ay que 

ver que estamis en otra realidad

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Observar la realidad Que los laicos debemos participar más.

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Apertura, democracia Que siga buscando ser fiel al Evangelio



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco No sé
A ser más realista con los temas 

que aquejan a las personas.

Que se actualice con la problemática 

de la humanidad . Parece que viven en 

otro mundo .no veo que lleguen a las 

personas como lo hacen otras 

agrupaciones religiosas.

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

A aceptar las ideas y 

sentimientos de las generaciones 

actuales

Que el amor siempre es válido 

independiente del sexo de las 

personas y debe bendecirse. Que 

casarse con un divorciado/a tbm debe 

bendecirse

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

Poco.El mundo podría 

contagiarse los valores de la 

iglesia

Valoró la dedicación vocación y trabajo 

de nuestros sacerdotes y consagradas

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados

Tiene que aprender todo. Porque 

el mundo es la realidad y no 

puede estar ajena. Luego ver en 

que puede aportar para mejorarlo

Que tiene que ser de todos. Que hay 

que escuchar y abrirse. La gente no 

participa pero creo que es un problema 

ajeno a la Iglesia. La gente no quiere 

participar en nada. Hay falta de fe, de 

esperanza. Lugares hay, no hay 

compromiso. Por eso hay que pensar 

que cómo hacer para unirnos y juntos 

poder formar un mundo más humano. 

Y juntos ayudarnos a vivir como el 

Evangelio.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial A ser misericordioso

Que siempre trate de acompañar a 

todos los que se le acerquen y y no 

ponga prioridades por ser de diferentes 

clases sociales.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad Solidaridad Más apertura a todas las comunidades 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Horizontalidad en accesos y 

decisiones 

Que el cura no puede tomar decisiones 

solo que afectan a la comunidad y 

dejarnos sin misa, por ejemplo, 

durante tanto tiempo 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Comunicar mejor adoptando el 

modo actual sin perder su lugar e 

idea de lo sobrenatural

Que ser solemnes no significa parecer 

tristes o apesadumbrados. Si 

queremos que nos sigan debemos 

transmitir alegría, felicidad ,esperanza 

y empatía con el otro....recibirlo con lo 

que trae...invitando a conocer a Cristo 

y su mensaje SIEMPRE 

actual....enseñando a separar FE de lo 

humano e imperfecto del pueblo de 

Dios

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

La apertura. La aceptación. La 

vida es movimiento y nos nos 

podemos quedar en un lugar de 

confort

Que se adapte a los tiempos. Que deje 

de lado el parecer para SER. Que se 

comprometa con todos...a veces hacen 

mucho incapié en los pobres 

materiales y olvidan la pobreza 

espiritual que abarca todos los niveles 

sociales.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Nunca Mucho Mucho El Consejo Parroquial Ser humilde

Sentirla más cercana y diminuir los 

grupos enquistddos

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Bastante Poco El cura con algunos allegados

Todo, el mundo evoluciona y la 

iglesia tiene que acompañar en 

dicha evolución, todos somos 

iguales frente a los ojos De Dios.

El rol De la Iglesia no es de 

juzgar comportamientos sino 

más bien de expandir la palabra 

De Dios desde el AMOR Jesús 

es eso AMOR

Que intente predicar con AMOR y no 

con TEMOR  y con castigo Divino.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Escucha de la diversisad 

existencial

Que sea fiel a lo recibido y flexible a la 

vez

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A reunirse más 

En mi caso, agradecer su atención 

siempre.....y lograr mucha 

comunicación

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial

Que es necesario actualizarse 

permanentemente para estar 

conectada con la realidad del 

mundo

Que me gustaría seguir en este 

camino participativo

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial No sé A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Escuchar: a las nuevas 

generaciones y a los cambios 

culturales. Estar al tanto de estos 

Estate alerta! Necesitamos 

ayornarnos! El lenguaje tan solemne 

de la liturgia no invita!!! Un lenguaje 

llano, actualizado, sencillo!

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
Solidaridad, respeto, 

actualizacion.

Que este mucho al lado del q lo 

necesita, que no ejerza el poder en 

una sola direccion, q no haga alianzas 

politicas, que se cuide mas en temas 

como la pedofilia

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco Poco Toda la comunidad

El mundo avanza muy rápido , 

estaría bueno que la iglesia haga 

lo mismo 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

Las nuevas necesidades que se 

plantean entre los jóvenes sin 

descuidar los valores principales 

que la representan y forjan

Que es importante acercarse a las 

necesidades de las comunidades, 

mostrándose siempre al servicio de la 

misma. Estar más abierta a recibir a 

TODAS las personas acercando un 

mensaje más cercano y terrenal, 

adaptado a la época que vivimos. En 

esta parroquia se hace mucho, pero no 

pasa en la mayoría.

Sería muy lindo que se educara/ 

enseñara a las comunidades sobre 

cómo se viven otras religiones, 

ofreciendo una mayor apertura de 

conocimiento y respeto

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

El mundo rsta muy cambiado, 

debería aggiornarse y buscar 

otras formas para llegar a los que 

están alejados.

Me gustaría que mis hijos quisieran 

venir a misa, la mas grande de 11 

tomó la comunión pero no quiere 

volver y el de 8 no se siente atraído y 

no quiero obligarlo. Algo está fallando. 

Es un diálogo muy unilateral desde 

siempre, venis a misa y te hablan y te 

vas, nunca hay feedback. A la larga 

siento que hace q la gente se aburra. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé A veces Poco Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados La realidad

Que se ocupe en fortalecer la fe .

Y no tanto de lo material 

Que para eso estan otros organismos



entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados
En mí opinión es el mundo el que 

tiene que aprender de la Iglesia

Que asuma un postura mucho más 

rígida en la defensa de los valores 

occidentales sin importar que ello la 

lleve a ser acusada de políticamente 

incorrecta.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Mucho No sé Su solidaridad 
Que no difundiera tanto el pobrismo y 

más los valores y los méritos 

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Mucho Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho No sé

Escuchar más a los empresarios, 

es clave para fomentar el trabajo 

y la generación de riquezas, para 

combatir la pobreza. 

Que los Sacerdotes y Obispos 

argentinos entiendan lo importante que 

es hablar/predicar/poner el foco más 

en la importancia de la GENERACIÓN 

DE LA RIQUEZA para sacar a la gente 

de la pobreza, generando empleo y 

fomentar la cultura del trabajo, no 

dando planes sociales que promueven 

la vagancia!! Es fundamental hablar de 

la cantidad de Empresarios de bien 

que existen en la Argentina y que 

siguen apostando por nuestro país a 

pesar de todos los inconvenientes, la 

Iglesia tiene que apoyarlos y 

acompañarlos.

Estas cosas explicadas desde lo 

pastoral también son FORMATIVAS 

para que los jóvenes tengan más 

esperanza y no emigren de Argentina!!!

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre No sé No sé No sé Honestidad, sinceridad

Que hable con el ejemplo para 

recuperar jóvenes que se han alejado 

por experiencias negativas vividas y 

no me refiero sólo a lo sexual.

Dar ejemplo de vida, no decir algo y 

hacer distinto

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

No sé No sé Poco Mucho No sé

La inclusión, los tiempos 

cambian y es necesario 

adecuarse sin perder los 

principios ni escencia.

Que siga con las obras que lleva 

adelante y que escuche a los fieles. 

Influencia en lo politico solo para 

construir un mundo mas justo.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

El mundo tiene mucho que 

aprender de la iglesia

Que se modernice sin perder los 

conceptos básicos ya que por eso creo 

que está perdiendo seguidores y 

vocaciones

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

Me gustaría que los divorciados y 

separados pudieran comulgar y 

confesar por igual a los que están 

casados. Si bien yo divorciada hace 

muchos años confieso y comulgo mis 

allegados no lo hacen por vergüenza a 

que los rechacen.  Volví después de 30 

años me costó mucho y ahora me 

siento tan feliz tan más cerca de Dios 

pero mí familia no eso me apena pero 

ya será. Gracias 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Tenemos que ser hábiles, pero 

no dejarnos llevar por cada 

tendencia del mundo y NO 

ADORAR a la pachamama etc. 

Una cosa es acercarse a la 

periferia y otra muy distinta es 

tomar costumbres paganas que 

Dios aborrece.

Quiero que como Iglesia luchemos 

más fuerte en contra de la cultura de la 

muerte (aborto, eutanasia, etc.) Y en 

contra del marxismo cultural. 

(movimiento LGTB+, Feminismo 

Radical) SI NO NOS DESPERTAMOS 

PRONTO EL MAL NOS VA A LLEVAR 

PUESTOS.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados La inclusión,  solidaridad, respeto

Que modernice el texto de la misa, q 

no sea estricto con las reglas, incluya 

más a los pobres

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Escuchar las necesidades de 

trabajo falta de comida y 

educación niños

Sigan ayudando a los más necesitados 

como lo hacen en el huerto de los 

olivos, y el párroco Daniel

menos de 18 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
A trabajar con todos e incluir a 

los que están alejados.

Que se abaje como Jesus hizo. Que en 

lugar de declamar , haga. Que no 

intervenga en cuestiones politico 

partidarias para no sentir que 

representa o escucha más a unos que 

otros. Que proponga un camino de 

humildad pero también de esfuerzo, 

que su ayuda a los pobres no sea sólo 

dar sino también ayudar a promover a 

las personas. 

Que todas las personas puedan 

sentirse acigidas y no sólo los que son 

los próximos a la parroquia.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que tiene que renovarse porque 

esta desprestigiada. Cada vez 

somos menos en la familia 

(Iglesia)

Que el mensaje no cambie pero si la 

forma para ser una iglesia de puertas 

abiertas que entusiasme y convoque a 

todos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Nunca Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados A ser más cercana.

Que sea menos clerical, más abierta, 

creando espacios de escucha, de 

dialogo, de reflexión. No solo 1 vez x 

una encuesta sino cotidianamente

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que el cambio es constante y 

hay que adaptarse para seguir 

presente en las comunidades y 

llegar a las personas.

Que no bajé los brazos a pesar de todo 

lo que sucede a nivel país y mundo.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura solo Mucho.que somos pueblo con fe

Que se mas abierta ,cambiar muchas  

cosas..sobre tofo el.Papa.  Dsr debalo 

celibato.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que para lograr sus objetivos de 

fe y acercamientode todos,  debe 

ir adaptándose a los cambios de 

los tiempos. Así hacer una iglesia 

más inclusiva

Que trate de atraer e incorporar más a 

los jóvenes, que siempre son el futuro 

de la iglesia

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Seguir el proceso que esta 

haciendo, siendo más inclusivo, 

condenar los abusos internos, 

explotar más la llegada de las 

redes sociales.

Que trabaje más en ir a buscar las 

ovejas perdidas, trabajar fuera de la 

parroquia. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad Varias cosas
Me gustaría que todos podamos 

comulgar

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial



entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

En el trabajo tuve la oportunidad 

de conocer a muchas personas 

de la comunidad LGBTQ+ y 

todavía sienten un rechazo muy 

grande por parte de la Iglesia. 

Muchos de ellos habían crecido 

con una formación religiosa y 

terminaron con una visión 

negativa de la comunidad 

Católica. En muchos casos, 

tenían necesidad de desarrollar 

la espiritualidad y lo encontraron 

por otro lado (activaciones, 

meditación, etc.). Creo que a la 

Iglesia le falta comunicar el 

mensaje de apertura, pero sobre 

todo de AMOR por todas las 

personas, sean cuales sean sus 

creencias y orientación. 

(Obviamente no es fácil porque 

en algunas comunidades dentro 

de la Iglesia no hay mucha 

apertura, pero me parece que la 

exposición a personas que viven 

de otra manera es la clave. Tal 

vez con testimonios o 

conversaciones con las personas 

en particular que se sintieron 

excluidas por algún motivo para 

ver cómo se podría resolver). En 

San Isidro creo que también falta 

un poco de relación entre los que 

más y menos tienen en las 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial A crecer y actualizarce Que es mi refugio 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Que el mundo cambia 

constantemente y ella necesita 

adaptarse para cubrir  las 

necesidades de los cristianos

Que tenga una escucha abierta a las 

necesidades de todos los cristianos

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que los hombres necesitan  

amar más a Dios y sentirse 

amados por El

Que sea más flexible en muchas 

situaciones como para que Jesús 

llegue a mostrar su amor verdadero a 

todos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Mucho Bastante No sé No se Gracias por estar siempre junto a mi

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante No sé No sé
Recorrerlo y escuchar a todos los 

sectores. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados

A escuchar y debería de una 

forma más fácil enseñar el 

evangelio , realmente q 

entendamos q Dios es nuestro 

Padre y Jesus nuestro amigo sin 

señalar tanto , sin burocracia y 

realmente accionando como lo 

hizo Jesús .

Que camine , que invite , que sea 

simple , solidaria , amorosa , las 

personas debemos escuchar y 

sentirnos parte .

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La inclusión de lo diverso como 

riqueza, la espiritualidad ligada al 

presente

Que se anime a revisar a fondo su 

estructura (sacerdocio de las mujeres), 

que enseñe una espiritualidad que nos 

planifique, que siga cerca de los 

pobres y ayude a resolver los 

problemas de los inmigrantes, falta de 

trabajo y ambiental

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que la clase media también existe y 

muchas veces también necesita 

ayuda, no solo espiritual

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

Que el mundo está cambiando 

mucho y veloz tanta para bien 

como para mal

Sigan así pero hay cosas que se 

puedan mejorar o cambiar. El mundo 

no es el mismo que cuando nació 

Jesús.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

El adaptarse a la velocidad de 

cambio

Que sea más transparente. Que 

prediquen desde arriba con el ejemplo. 

Que trabajen para recuperar valores y 

la familia.....que se está perdiendo. 

Gracias

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Aprender el progreso de la 

humanidad 

Que nunca se rinda y que siempre este 

en contacto a Dios 

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Abrirse al amor en todas sus 

formas.

Ser reflejo del amor de Dios y 

representar esto desde todas sus 

acciones

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados
Más exorcistas .decir la verdad.  

Sobre el mundo espiritual ...

Qué  en las misas.  Se invoque s San 

Miguel arcángel ...se  diga la verdad 

sobre los demonios y sus influencias 

en las personas 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A tratar de adaptar el Evangelio 

a los tiempos que corren; a los 

cambios que se producen en las 

diferentes sociedades. 

Qué quiero y admiro a Jesús y sus 

enseñanzas, por eso pienso que es 

importante inculturizar el Evangelio.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad
Ha escuchar, pensar las nuevas 

eras, lis cambios vertuginosos

Que den ejemplo con hechos y no solo 

con palabras 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Agiornarse a los tiempos de hoy 

pero sin traicionar sus propios 

principios ni su a su fundador 

mismo: JESÚS.

Abrirse al mundo sin traicionar se. No 

al aborto. Revisar el estado de los 

divorciados.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial
Estar más cerca de los pobres y 

necesitados

Q sea más abierta y acercarse más a 

la gente

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

Finanzas en el siglo 21. Hacer 

colecta con qr para los jovenes 

(de 40 años para abajo) q no 

usan efectivo.

Gracias

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados a sentir más amor por todos agradezco por incluir y ayudar a todos

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

La iglesia debe insertarse en el 

mundo y así comprender y vivir 

sus problemas l

Le diría que fuese más Humana

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Qué las comunidades han 

cambiado 
Gracias y mas escucha

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Apertura globalizada Mejorar con el ejemplo, la empatía

73 años o más. Sí Nada Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial
Las necesidades no solo de la 

palabra sino del acompañamiento 

Que vuelva a ser formadores de 

quienes van a catequista o  ayudar 

alas distintas actividades para que la 

palabra de Dios 



entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Mucho Bastante No sé

A recomocer y pedir perdón por 

sus errores pasados.

Que se ocupe prioritariamente de los 

jóvenes y de los pobres.

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco No sé Escuchar a la gente que

Que siga las enseñanzas de Cristo que 

se abra a todos deje los dogmas mitos 

me gusta mucho la sinodalidad como 

en Hechos de los apostoles la 

comunidad toda decidía Así podremos 

recuperar a los jóvenes y a todos los 

que no creen luchar juntos para que 

seamos más humanos esa es la 

verdad de ser cristiano  SER LO MAS 

HUMANO POSIBLE

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados

Poco, porque no debe ser del 

mundo: "Mí reino no es de este 

mundo" dijo Cristo

Que rece más y hablé menos. Que la 

jerarquía no es la Iglesia, todos somos 

Iglesia y por tanto que no hablen en mi 

nombre sobre temas del mundo, que 

solo hablen de Dios o lo hagan en 

nombre propio no del cuerpo Místico 

de Cristo

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Mucho No sé

Combinar la contaminación 

ambiental y la sobrepoblacion de 

personas 

Que prediquen mas el amor y menos 

la división. Y que los pobres no son 

malos .. sino la indigencia y la falta de 

bienes necesarios insatisfechos 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial

Si la Iglesia viera las reales 

necesidades del hombre 

aprendería.  No retóricas, Ver el 

corazón. 

Que sea EJEMPLO y faro. 

Que abra sus puertas a todos, 

separados y sin condiciones sexuales, 

Los  CORRUPTOS, que sean 

condenados.

Los PEDOFILOS que sean 

condenados y no apañados.

Que se termine el celibato

La Iglesia de Jesús es humilde su 

riqueza esta en DIOS, calza sandalias, 

El poder que ostenta no ayuda. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados La diversidad del pensamiento Que escuche a todos y todas 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Mucho Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
La flexibilidad / El cambio / el 

dinamismo 

Que teniendo como eje sus valores 

pueda adaptarse al nuevo mundo

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre No sé Poco Mucho Toda la comunidad

Se puede aprender mucho sobre 

cómo manejarse a uno mismo 

introspectivamente. La práctica 

de elegir en qué pensamiento te 

enfocas. Por ejemplo, si decides 

prestar atención o pensar en otra 

cosa. Reflexionar.

La inmediatez de la sociedad siento 

que nos aleja a los jóvenes. Tal vez, 

en mi opinión, nos sentiriamos más 

atraídos a venir si el mensaje que nos 

expresan es más tangible. Más del día 

a día. Algo que nos ayude a conllevar 

los cambios. Podría ayudarnos a 

pensar en el presente. 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados

Puede aprender a ser humilde y 

confiar en la dirección que 

también le pueden dar los laicos 

a la Iglesia.

Que necesitamos que los laicos 

formen parte de las decisiones y la 

dirección de la Iglesia, que no quede 

todo concentrado en la figura del 

párroco y obispos. El sacerdote debe 

dejar de lado las posiciones 

administrativas y políticas y 

administrar más los sacramentos, esa 

debe ser su prioridad. Los laicos no 

pueden confesar ni consagrar, los 

sacerdotes deben recuperar la 

centralidad en los sacramentos y darle 

al laico el rol central en los roles 

propios de la administración y 

proyección social de la Iglesia, permitir 

que los laicos se conviertan 

protagonistas en la edificación de la 

Iglesia. No queremos más sacerdotes 

como presidentes de un directorio de 

empresa, necesitamos verlos más en 

los confesionarios, exponiendo el 

santísimo todos los días, a disposición 

de la gente que necesita sanar su 

corazón y encontrar una guía en la 

vida.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

 Ser mas empatica con todos los 

sectores, pero energica y con la 

voz alta en la defenza de las 

cosas escenciales como la vida, 

la libertad. La importancia de 

mostrar que es necesario el 

trabajo para obtener el dinero y 

que este no es algo malo.

La respuesta anterior. Que quiero 

escuchar su voz mas alta en la 

defensa de la vida, los niños, las 

mujeres, las libertades, la 

democracia!!!!

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial Aún no lo sé Que siga a sí con ese ánimo🙏

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La necesidad de contar con 

pastores que los guíe.  Llegar a 

esas comunidades necesitadas 

de misericordia. 

Incluir a divorciados (dependiendo las 

casos) y a las mujeres en el 

sacramento de Orden Sagrado .

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante No sé

En la actualidad los “alejados y 

discriminados “ no son los pobres 

delos evangelios hoy en ese 

lugar se encuentra personas con 

problemas de salud mental, 

elecciones diferentes de pareja y 

género 

Por momentos deberíanosagiornarnos 

en relación a lo anterior y acompañar  

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

A fortalecer la verdadera 

interacción con el prójimo yendo 

más allá de la sola predicación 

del evangelio 

Que si bien me parece bien que 

busque espacios de democracia y 

escucha como lo está haciendo, 

también creo que es rol de la iglesia 

mantener sus doctrinas y enseñanzas 

pese a la presión social

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca No sé Bastante El cura con algunos allegados Nada

Enfoque en más apostolado y cercanía 

con los fieles. Que el mundo note 

como nos amamos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que la gente necesita dialogar, 

conectarse, empatizar con el 

otro. Que todos tenemos algo 

para aportarle al otro. 

Considero deberían accionar 

directamente en los hogares. Recuerdo 

cuando era chica en casa cada tanto 

recibíamos a la virgen peregrina de 

Schoenstatt. Acciones como estás 

deberían repetirse. 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Que sigamos trabajando por los 

últimos  para la igualdad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Sus necesidades 

Que profundice su actitud pastoral y se 

involucre en las soluciones materiales 

del mundo. 



entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Nada Bastante El Consejo Parroquial
A que el mundo es variable, las 

generaciones están cambiando.

Que me gusta su formalidad, pero hay 

que tratar de buscar alternativas que 

se adapten a todos los grupos de 

edades, y poder hacer más 

participativa la comunidad. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

A ser más comunidad , más 

solidaria , más sincera 

Me gustaría que volviera a la 

verdadera Iglesia de Jesús! Sin tanta 

riqueza y siguiendo profundamente el 

camino que Jesús nos dijo en el 

Evangelio siendo más comunidad y 

realmente vivir que todos somos 

hermanos! 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A tomar algunas decisiones qué 

tal vez antes no hubieran tomado 

pero siempre y cuando se 

cumplan las leyes eclesiásticas 

por ej emplear a gente que le de 

más juventud a las misas y 

convoque a los jóvenes. Gente 

paga que haga ese trabajo 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial
Organización, administración, 

medición de impacto de la misión 

Que esté mucho más atenta a los 

problemas reales de la gente y del 

mundo, como lo estaban Jesús y los 

primeros discípulos. El anuncio del 

Evangelio (la buena noticia de Jesús 

encarnado, muerto y resucitado) no 

puede continuar siendo poco 

encarnada y sin un verdadero 

dinamismo Pascual que transforma la 

realidad. Menos clericalismo, pero 

también más interacción con otras 

iglesias y religiones, y más inclusión de 

otras disciplinas en donde los laicos 

son especialistas. Una Iglesia en salida 

es aquella que sale al encuentro de las 

necesidades de todos, especialmente 

de los más pobres, y que camina con 

otros (en sinodalidad) para cuidarnos y 

cuidar el planeta, nuestra casa común. 

Las celebraciones podrían renovarse, 

creativamente (sin necesidad de un 

cambio total) conforme el camino 

sinodal y la apertura gradual para ser 

más festivas, esperanzadoras e 

inclusivas, enraizadas profundamente 

en el acontecimiento Pascual de Cristo. 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

Ver la realidad de nuestros 

tiempos. Las necesidades que se 

nos presentan hoy en día .

A veces las lecturas no se ajustan a 

nuestros tiempos sobre todo la 

presencia social de la mujer. Las 

lecturas reflejan mucho la actuación 

antigua de la mujer. Quisiera una 

iglesia donde los curas se casen y 

tengan su familia así estarían también 

abiertos a la dimensión humana que 

en este momento les está restringida, 

pienso que puede ser un motivo por 

las pocas vocaciones sacerdotales en 

nuestros días. Ignoro su dimensión 

teologal para esta situación. (Se 

evitaría también los casos de pedofilia) 

Muchas gracias por esta invitación a la 

participación al Sínodo. Qué Jesús 

nuestro Señor nos guíe en estas 

reflexiones. 🙏🙏

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Nunca No sé A escuchar y adaptarse 

Que se ajorne a lo que pasa en el 

mundo 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante No sé

¿DEL MUNDO? ??? "NADA" LA 

IGLESIA DEBE ESCUCHAR Y 

OBEDECER AL ESPÍRITU 

SANTO!!! O ¿qué enseñó 

Jesucristo? 

Que deje de ser una Iglesia que se 

quiera guiar por opiniones, reflexiones,  

 reuniones!!! Si la jerarquía de la 

Iglesia olvidó cómo escuchar al 

Espíritu,  que vuelva a ejercitar esa 

Amorosa escucha!!! El tiempo 

apremia!!! Si esperan agradar a las 

criaturas, vamos mal!!!    Pido y ruego 

que cantemos cantos que le canten a 

Dios, que ayuden a todos a mirar hacia 

El y a elevarnos en verdadera oración 

y adoración!!! Basta de " somos"  " 

queremos" " después de una semana 

etc etc etc!!! No ayuda a nadie a orar. 

Cambien esto ¡por Dios! Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Mayor apertura a las nuevas 

generaciones 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La fuerza de lo nuevo 

Que se actualice , que este a la par del 

tiempo en que vivimos 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Integrar a la mujer Despertate

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial
ver la decadencia y tratar de 

comprender
que sea mas realista y mas verdadera

73 años o más. Sí Nada Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Bastante El cura solo
Apertura y adaptacion, volver a 

las fuentes
Que haya comunidad en las mísas

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Nada Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco Bastante Toda la comunidad A predicar con el ejemplo Que se acerque más a la gente 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Nunca Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

A progresar, actualizarse, 

escuchar nuevas opiniones

Que no se quede en lo mismo de 

siempre, sino que busque nuevas 

visiones

entre 51 y 61 años Sí Nada Mucho Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados
Que no juzgue, sea abierta al dialogo 

personsl

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco No sé Toda la comunidad La Paz y la union de los pueblos
Que siga haciendo parricipar de las 

decisiones a la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados Poco

Gracias por el esfuerzo en esta época 

en que la gran parte de las sociedades 

se han apartado de los valores,  

enseñanzas y ritos religiosos.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La búsqueda de sentidos. La 

necesidad de vida espiritual. La 

convivencia entre distintos.

Que sea menos jerárquica. Que se 

abra más a darle poder al laicado. Que 

siga buscando caminos de diálogo con 

el hombre y la mujer de hoy.



entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé A veces A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial
Cómo iluminarlo. ¿O no somos 

la luz del mundo?

Que se ponga los pantalones largos, 

que deje de ser funcional al gobierno 

de turno. Que deje de ser una ONG 

alimentadora del pobrismo que, en 

muchos aspectos, no se puede 

distinguir de cualquier organización 

social.  Que cumpla con su rol de 

evangelizar.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A abrazar a todos por igual.
Que continúen con energía, amor y 

constancia. Y mucho perdón.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Humildad

Que haga mas marketing ya que esta 

perdiendo mucha presencia en los 

jovenes

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A ponerse la camiseta de Cristo Un poco de coherencia con la doctrina 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que hay que hacer algunos 

cambios para adaptarse a 

nuevas modalidades sin perder 

obviamente la esencia

Que no se desvíe de su misión solo 

para contentar a grupos que la atacan 

permanentemente. Y que mantenga la 

tradición. Siento que tenemos menos 

“marketing” que otras religiones y que 

somos los únicos a quienes siempre 

culpan y critican

73 años o más. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados No se Que haga algunos cambios 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Que el amor de Dios es para 

todos.
Que luchemos juntos, por la paz

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
A abrir la cabeza y aceptar al 

que es distinto

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Las necesidades de la gente. Nunca apartarse del mensaje de Jesús

entre 18 y 29 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Aprender a escuchar al resto de 

las personas más allá del 

pensamiento o decisiones que 

tomen en su vida personal. 

Me gustaría una iglesia más moderna 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A mirar a cada yno desde la “ 

igualdad, que nos une”, no desde 

la superioridad o el miedo al que 

piensa diferenre

Que solo Dios Juzga, que promuevan 

la comprension y la compasion, en 

lugar de “ querer tener razon” ( pensar 

y sentir como Jesus)

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Abramonos!

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial Inclusión social . 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
A mirar el mundo con los ojos de 

hoy

73 años o más. Sí Mucho Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Escuchar
Aumentar presencia  comprometiendo 

a los fieles

73 años o más. Sí Poco Nada Mucho Poco Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Mucho No sé Mayor apertura Que no mezcle religión con la política

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Los cambios Que el celibato sacerdotal sea optativo 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Nada Bastante Nada Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Bastante El cura solo Nada Que recurra a los Santo Padres

73 años o más.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
Ponerse a tono sin perder a 

Cristo como guia siempre.

Que la Iglesia toda se ue se aggiorne, 

para que las nuevas generaciones se 

sientan comodas en ella.  Se debe 

modernizar sin perder su escencia.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Nada Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados No se

Q soy feliz de llegar cada domingo a 

misa

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

A qué todos somos parte de ella 

por más que no opinemos lo 

mismo.

Aquí estoy para dar una mano.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Bastante El cura solo

Abandonar el pobrismo como 

herramienta clientelar. La riqueza 

es la mejor manera de sacar a 

los pobres de su condiciòn. No 

igualar a todos para abajo. El 

mèrito y el esfuerzo son 

condiciones humanas para el 

desarrollo. No la asistencia que 

solo genera màs corrupciòn. La 

Iglesia debe romper con la 

Corporaciòn politica, sindical y 

eclesial.

Fratelli Tutti es una herencia que 

avergûenza a la condiciòn humana. 

Bergoglio, Marcelo Sanchez Sorondo, 

Oscar Ojea y tantos obispos argentos 

que por miedo o por convicciòn nos 

llevan por el camino del neo 

comunismo donde la corrupciòn, la 

mentira, el doble standard, atentan 

contra el contrato moral de la 

sociedad. Si es pecado, desafiar la 

vanidad infinita de estos personajes 

que se obsesionan con castigar a los 

prolijos que siempre caminaron al lado 

de la Iglesia Perpetua. Dios se apiade 

de ustedes. Yo no  

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Nada No sé El cura con algunos allegados

A mejorar la comunicación entre 

las autoridades eclesiasticas y 

los ferigreses

Que esté más cerca de las 

comunidades, 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A ser más abierta, a dar más 

cabida a los jóvenes y a 

renovarse, sin perder de vista su 

relogiosidad

Hoy más que nunca te necesitamos. 

Hazte presente en el mundo y 

acércamos más a Dios.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé Siempre A veces Poco No sé Toda la comunidad

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante No sé No sé Estar atentos para la comunidad
Me gustaría q el cura de cada 

comunidad visite las casas de su barrio.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La realidad 
Más adaptación a las realidades 

situaciones actuales 

entre 62 y 72 años. Sí Nada Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
La diversidad.....la búsqueda de 

cambios....
Escucha.....levántate..y camina

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre No sé No sé Bastante El cura con algunos allegados

A replantear algunos paradigmas 

sin perder su esencia de predicar 

con amor el evangelio

73 años o más. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

Siendo abierto y sincero y nunca 

arroganqq te

Que en algunas parroquias los 

parrocos no aceptan las opiniones de 

los feligreses,creen ser amos de la 

verdad

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial La apertura 

Que no se quede atada a lo que Jesús 

dijo hace 2 mil años. Estoy segura de 

que si Jesús estuviera acá habría más 

compasión con algunas personas. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

La Iglesia puede aprender de los 

errores del mundo, y de los 

disvalores que comprometen 

gravemente la supervivencia del 

hombre y su felicidad, y 

señalarlos.

Que enseñe y defienda de manera 

más clara y menos ambigua, y activa 

los valores que enseñó Nuestro Señor 

Jesucristo,  que llevan a la verdadera 

felicidad, con actitud pastoral y menos 

política , y que acompañe con claridad, 

comprensión y amor a todos los 

pecadores.

Que no induzca a confusión entre 

pecado y pecador, tolerancia y 

aceptación del pecado. Hay un 

mensaje  de que todo vale 

(misericordia infinita de Dios) y de la 

ausencia de consecuencias de los 

pecados (justicia perfecta de Dios).

Que pida específicamente todos los 

días en la Santa Misa por todos los 

pecadores (por mi también), por su 

conversión y felicidad temporal y 

eterna.

Que enseñe y aclare los errores del 

liberalismo y el tradicionalismo, y cual 

es la verdadera actitud que debe 

tenerse. 

Que divulgue y rece clara y 

publicamente por el cisma que 

estamos viviendo.

Que enseñe que el Papa Francisco a 

pesar de sus errores es el verdadero 

sucesor canónico de Nuestro Señor 

Jesucristo, y que siempre debemos 

rezar por el y mantenernos unidos a él, 

como sucedió varias veces en la 

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A veces parece que las normas 

están por encima de las personas

Más flexibilidad, menos formas y más 

humanidad

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Poco El cura con algunos allegados

Acerca de la necesidad de insistir 

en el mensaje y de predicar con 

el ejemplo pues el mundo es 

escéptico de las palabras si no 

llegan testimoniadas por la 

acción.

Que defienda firme el evangelio, que 

no sea concesiva para no chocar con 

los poderes de la tierra, que se 

exprese duramente cuando hay que 

defender la vida y a los fieles y que no 

escatime castigo a los sacerdotes que 

avergüenzan a la iglesia con actos 

pedófilos.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A vivir en comunidad, aceptando 

y amando a los demás como 

son. A vivir en el amor y no la 

violencia

Que invite a todos, de todas las 

edades, sin juzgar a nadie

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Aseptar las diversidad 
Que escuche a toda la comunidad y no 

solo a algunos 

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que  debe desarrollar 

imaginación y creatividad para 

alcanzar sus objetivos

Que deje de mirar hacia atrás y 

busque formas nuevas de 

comunicación y evangelización, que no 

se ate a esquemas perimidos, que 

potencie a las mujeres y jóvenes para 

que tengan voz y voto, que de a los 

laicos el lugar que les ofreció el 

Concilio Vaticano Ii y nuca se cumplió 

del todo

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Nada Poco Poco Nada Poco Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Que esta pidiendo actualizacion 

menos ceremonias y mas accion

Mayor sencillez en el clero-que los 

parroc os se acerquen a sus feligreses 

preocupandose x sus personas y no se 

m.antengan solo para las misas

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Poco No sé Amor Acerquensealagente 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé No sé

Considero que muchas cosas, 

siempre está la posibilidad de 

aprender a lo latgo de la vida

Siendo parte de la iglesia, me siento 

muy contenida por el resto, y destaco 

la gran labor que desempeñan el padre 

Pablo y el Padre Dante, personas muy 

claras transmitiendo su evangelio

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Mucho
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

A tonar mas rapido las 

decesiones

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad A escuchar más Ánimo, Él te llama

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A ser abiertos de corazón pero 

astutos para no caer en la 

soberbia.

No caer en la tentación de la teoriA de 

genero

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

A mirar a todos como parte de si 

misma

Me gustaría que la apertura horaria de 

los templos  fuera más amplia.

Me gustaría que hubiera una mayor 

presencia sacerdotal y una mayor 

participación de laicos formados para 

animar la comunidad y sus actividades.

Me gustaría percibir una real 

integración de los templos y sus 

feligreses en su entorno barrial a fin de 

percibir sus verdaderas necesidades e 

inquietudes y así poder responder 

desde la fe con respuestas 

integradoras.

entre 51 y 61 años Sí Nada Nada Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados Mayor caridad Mayor apertura hacia la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Nada Nada Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

Hay materialismo y mucha 

frivolidad. No  hay justicia en los 

actos de pedofilia y corripción. 

Esto alejo a los fieles de la 

IGLESIA Y DE LA FE

.

Que revea lo ante dicho

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Aceptar la diversidad; abrirse a lo 

nuevo 

Me gustaría volver al espíritu 

evangélico y encontrar más espacios 

donde compartir 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados



entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante No sé
Que el mundo ESTÁ 

CAMBIANDO

Que se modernice y se abra un poco 

más, para que nadie se sienta excluido

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Todo siempre que quiera 
Que salga a los jóvenes que busque 

que no espere que la gente vaya

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados Evolucionar con valores y tradición 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados

A ser más abiertos y flexibles a 

los cambios 
Que los curas deberían poder casarse 

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Bastante No sé

Ser abiertos y flexibles pero 

respetando los valores a ideales 

que la caracterizan

Que me da lástima ver que mucha 

gente se sienta excluida. Aunque no 

siento que sea su responsabilidad...

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Apertura a los temas que 

inquietan a las sociedades hoy

Que enseñe a hacer oración 

contemplativa. Que de respuestas 

empaticas a las preocupaciones de las 

personas hoy en dia. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Mucho

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Escuchar sus necesidades y 

actuar en consecuencia

Un poco más de apertura con 

determinados temas, familias 

ensambladas, etc

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial El sentido solidarioy humanitario Más presencia en todos los países

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados La resiliencia
Que este mas abierta a escuchar a la 

gente que tiene otra opinion

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Puede aprender a cuidarse del 

mundo, de su ideología, creo que 

la iglesia puede aprender del 

mundo a llegar a el. El mundo 

está en constante búsqueda de 

Dios y se pierde en otras cosas 

como el yoga, el Reiki, la bruja, 

el tarot, y la iglesia debe 

aprender a llegar a ellos

Que se abra a nuevas formas de 

evangelizar pero que jamás se salga 

de su doctrina, de sus Principios y 

valores

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

De los gobernantes honestos 

como Angela Merkel y de tantas 

personas que día a día nos 

enseñan con su ejemplo.

Que el Papa no se meta en política. 

Que no apoye como hasta ahora a 

dirigentes corruptos y que no hago 

oídos sordos a los habitantes de los 

países que viven bajo regímenes sin 

derechos humanos.

Que no apoye El regalar, No le des el 

pescado enséñales a pescar. Esto es 

dar dignidad..

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial A ver las necesidades de tidos

Que pueda llegar a atrael a todos los 

que ko quieren/pueden acercarse.

Que pueda llegar a a darse a.conocer 

de manera que todos puedan conocer 

a dios y sus Gracias en los 

Sacramentos

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que me siento muy bien, querida y 

contenta

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores

A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca No sé Poco El cura con algunos allegados Hacer más cosas en grupo

Me gustaría hacer más eventos, 

recitales, ayudas en grupo , cosas que 

sean divertidas en un clima religioso 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A dialogar y aceptar las 

diferencias

Que somos el rostro visible de Cristo y 

me gustaría que la gente diga 'mira 

como se anan"

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Su realidad Acercarse a la gente

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Sobre los cambios sociales y 

politicos
Actualizarse con muchísimo cuidado

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Creo que el mundo debería 

aprender algunas cosas de la 

Iglesia

Que, a veces, nos falta mostrar que 

todos somos Iglesia. Muchas veces la 

gente se siente excluida o tiene una 

idea falsa de lo que es la Iglesia

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración, No sé A veces No sé Poco No sé No sé

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

A ser lugar de acogida e 

intervenir cuando las situaciones 

se desvian

Que predique con el ejemplo, que 

intervenga más, que no sea partidaria

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante No sé No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que se actualice en algunas cosas 

porque cada vez hay menos jovenes

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco No sé La flexibilidad y adaptabilidad 

Que se adapte más a los tiempos que 

vivimos, que se flexibilice y sea más 

inclusiva. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados El Dolor de algunos grupos
Que puedan ayudar a los fieles a 

encontrar un sentido. a su vuda

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que se adapte al mundo actual y a lo 

que vive la gente para poder 

acompañar las necesidades diarias. La 

iglesia vive en uk mundo paralelo q no 

incluye ni toma en cuenta la evolucion 

del hombre

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial X GRACIAS x hacer mas facil mi camino.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Abrigarse a otras religiones 
Que no sea tan eclesial

Que se termine el celibato

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

No sé
Siempre Siempre Poco Bastante No sé Cambio de los tiempo Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados a incluir que haya más espacios para jovenes

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Nada
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces No sé No sé Toda la comunidad

Muchas cosas siempre está al 

tanto 

entre 40 y 50 años No Poco Poco Nada Poco Nada Nada Poco de acuerdo No sé Nunca Nunca Poco Poco No sé

Lo clave que es la ayuda al 

prójimo. Y el espacio que está 

perdiendo por estar 

desconectada. 

Que avance y se acerque al resto de la 

sociedad. Que se abra a la  igualdad. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A integrarse en todos los 

aspectos y a ser solo una iglesia

Que insista en que nosotros 

apliquemos más la caridad

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

La empatía, recibir a todos, 

entender la diversidad de 

opiniones y formas de vivir

Gracias, todos somos la Iglesia, 

necesitamos de los más altos rangos 

más cercanía y menos dureza a veces



entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco No sé Que debe actualizarse 

Que su llegada a la comunidad más 

joven y grupos sociales (especialmente 

políticos) debe ser constante. Que 

debe buscar una mejor forma de 

comunicarse con ellos para rescatar 

las necesidades de la gente.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A aprovechar las ventajas de la 

globalizacion 

Que siga siempre fiel al mensaje de 

Jesús y en unión con el Papa.  Que no 

cometa el error de,  por querer ser 

aceptada  rebaje el mensaje al querer 

de la sociedad. Que tenga la 

convicción de que seremos felices si 

seguimos los planes de Dios que es 

nuestro padre y que quiere siempre lo 

mejor para nosotros 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que muchos jóvenes quieren 

participar con otras 

religiones,porque no encuentran 

acá un apoyo legitimo

Que se abran a la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante No sé La universalidad la diversidad
Que no esté a favor de ningun partido 

político

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que tomar partido político divide, 

podría tener un rol neutral más 

allá de las ideologías. 

Remarcando lo positivo y 

denunciando lo negativo sin 

inclinarse a favor de nadie 

La marginación que tuvo durante años 

a los grupos de diversidad sexual lo 

único que hizo fue alejar a mucha 

gente buena que busca el amor de 

dios y del prójimo 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial La sed y la necesidad de Cristo Que le den más espacios a los jóvenes 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante No sé Mucho, siendo humilde.
Abrirse con un vocabulario accesible. 

Sin tantos protocolos.

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Más que del mundo, podría 

aprender de sí misma de las 

primeras comunidades. Aquellas 

que eran más carismáticas, 

cantadas, fervorosas en la 

anunciación. Podría aprender de 

las comunidades evangélicas y 

otras, su carisma de alabanza, 

oración en lenguas, y conciertos 

en su honor. Más proyectos para 

evangelizar a quienes no 

conocen a Dios

Me gustaría agradecerle por el espacio 

que me ha dado, el crecimiento que 

me ha aportado y por darme la 

oportunidad de ser parte de una 

comunidad. 

Me gustaría preguntarle una duda que 

siempre tuve que es, por que las 

mujeres no pueden ser sacerdotes? 

Me gustaría también que tenga más 

transparencia en todas las acciones 

que tomen. 

También me gustaría que esté más 

enfocado en la juventud. Evangelizar a 

los jóvenes y aportarle mayor espacio. 

Ya sea desde un voto en las 

decisiones, y proyectos en los cuales 

se sientan incluidos.

Por último, reitero la necesidad de 

expandir la alabanza como oración en 

la iglesia, junto con la oración en 

lenguas, tan poderosa y que tanto 

nutre.

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

A tener en cuenta las 

necesidades personales de cada 

uno.

Cuando el mensaje de Dios se ve solo 

como una Ley que hay que seguir, es 

facil ver a todos como criminales.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial
Hay mucha necesidad de 

espiritualidad y orientacion 

Que se abran más a los separados o 

divorciados 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial A ser mas dinamica y practica Q sea mas participativa

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que todos somos necesitados de 

Dios, no solo los pobres. Está 

respuesta es pensando en la 

Iglesia en América Latina

Que siga a Jesús, que deje la política 

de lado. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A transformarse abriendo sus 

puertas a todos sin cambiar sus 

valores

Hay que acordarse con nuevas 

dinámicas que incentiven la 

participación y el compromiso

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Tiene q dejar de meterse en 

política y escuchar más a los 

sacerdotes q están en la calle c 

la comunidad 

Para poder llevar el mensaje de Cristo 

hay q acercarse mas a los jóvenes de 

manera mas inteligente. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé
Debería adaptarse con mayor 

rapidez a los cambios.

Que siga por el camino de la inclusión 

y no el del juicio y la marginación.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Ir adaptandose a los cambios 

culturales y sociales sin perder la 

mirada  y palabra de Cristo

Que se abra mas al resto del mundo

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

A cambiar constantemente para 

atrapar a la gente. Buscar 

recursos para que haya más 

gente que siga a la iglesia.

Gracias por todo lo que hacen

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

La importancia de flexibilizar sin 

ser laxos.

Que mire a Jesús con sinceridad y que 

se deje mirar por Él.

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

Los

Cambios constantes qué hay q 

hacer para adaptarse 

Que trate de adaptarse a los cambios 

siempre buscando  que la gente se 

acerque 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El cura solo A acercarse más. Alos fieles No a l política

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Qué las comunidades han 

cambiado 
Gracias y mas escucha

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé No sé No sé Bastante Poco El Consejo Parroquial La verdad, no se Sigan así

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Escuchar a todos, que no solo 

hable el sacerdote y los demás 

tengan un rol pasivo

Se necesita urgente una propuesta 

moderna, atractiva, que atraiga a todos 

y en especial a los jóvenes. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo La solidaridad 
Un lugar donde puedo sentirme cerca 

de Dios

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco No sé

Que se aferren al  verdadero 

Evangelio y no a interpretaciones 

modernas

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
La realidad en la que vivimos 

todos , no solo los pobres.

Que no sea parte de la política. Que 

escuche a todos y que atraiga más a 

los jóvenes ayornandose.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial A adaptarse sin perder su esencia

Que sea menos estructurada en cosas 

sin importancia.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Hay un nuevo mundo… que 

necesita más que nunca a 

Jesús… pero hay que saber 

llegarles… lo veo con mi hijo 

adolescente. Nada fácil está ese 

partido…

Que siga luchando, que no se aísle, 

todos necesitamos cada vez más de 

vos, en especial los jóvenes! No 

osemos hacerlo solos, necesitamos de 

la iglesia, pero esta debe poder 

adaptarse para poder llegar a la gente 

y lograr que Jesús entre en nuestros 

corazones. Fuerza!



entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco No sé No sé

Dar a conocer a la comunidad su 

diálogo con otras religiones y 

darle aún más lugar al accionar 

de los jóvenes 

Para mi representa un lugar físico 

donde puedo estar lo más cerca de 

Dios y la Virgen Maria, donde puedo 

hablar con ellos y es un lugar que me 

hace reflexionar y me da esperanza.

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Poco Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Poco No sé Que somos cambio constante

Que tiene que ser abierta, escuchar las 

necesidades de sus miembros y estar 

presente para apoyar a todos

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A ser más abiertos y aceptar las 

disidencias
Qué mire el mundo de hoy 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que la tolerancia y el respeto al 

otro no significa aceptar y 

promulgar disvalores que traen 

mucho sufrimiento.

Que defienda de manera más activa 

los valores que profesa, con actitud 

más pastoral y menos política.

El mensaje que llega sobretodo a los 

jóvenes, baja confuso y confunde 

tolerancia con el vale todo.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Mucho Mucho No sé Puede aprender a hacerse valer

Quedate con lo BUENO del mundo, 

NO con todo lo que te ofrece

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que hay mucha diversidad, 

estilos, espiritualidades, etc

Que invite, que no deje afuera a nadie. 

En ninguna forma. Abandonar la idea 

de dignidad para….. que sea un lugar 

de paz, aceptación 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé Nada

Me gustaria que inviten mas a los 

jovenes a sentirse parte y que haga 

algo para atraerlos. Creo que cada vez 

hay menos jovenes en misa. Ellos no 

estan de acuerdo con los 

anacronismos de la iglesia, muchos 

creen que se quedo en el pasado y no 

se actualiza

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

La iglesia puede aprender que el 

mundo cambia, que la sociedad 

evoluciona y que los jóvenes 

buscamos que sea un lugar para 

todos.

Los jovenes estamos viviendo 

una fe muy distinta, una fe muy 

nutritiva, mas que nada basada 

en la experiencia, en los valores. 

Q la iglesia le vendria muy bien 

sumarse a esto, vivir y enunciar 

el evangelio desde otro lado.

Va de la mano con lo que puede 

aprender, me parece que necesitamos 

un poco eso, evolucionar y aprender. 

Crecer y cambiar. 

La iglesia es un lugar para todos. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Mucho El cura solo

A estar atentos e identificar las 

necesidades, no sólo en lo 

económico,  en lo espiritual 

tambien

Que salga más a buscar a los jovenes, 

que cree medios para congregarlos 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A tolerar la diversidad,  a aceptar 

las diferentes opiniones

Que no me siento identificada por 

algunas personas que hacen que uno 

se aleje de la iglesia.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que se adapte muy rápido a los 

cambios positivos que va teniendo el 

mundo. Pero que NO se adapte a los 

cambios no positivos.

En lugar de adaptarse a todo y 

agiornarse solo por modernizar..

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial Aceptar las diferencias 

Que las misas sean más alegres y 

participativas

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
La iglesia Está inserta en el 

mundo

Que fuera más inspiradora de las 

capacidades creativas de las personas 

en lugar de ser pedigüeña ( me refiero 

a los mensajes del papa actual vía 

encíclicas, discursos)

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que el mundo está cambiando 

mucho y que si la Iglesia no se 

aggiorna, cada vez habrá más 

personas alejadas de ella.

Que hay una forma increíble de ayudar 

a la gente de bajos recursos y no es 

dándoles comida y ropa, sino 

enseñarles el valor del trabajo y del 

esfuerzo. Que la gente puede ganarse 

su comida diaria y su abrigo aportando 

algo que sepa o pueda hacer. El 

asistencialismo ya lo hace el gobierno 

con los planes sociales. Que la Iglesia 

transforme esa manera de ayudar 

poniendo a la gente a hacer algo para 

que sepa que con su esfuerzo puede 

lograr mucho y llegar lejos, en lugar de 

sentir que debe recibir algo 

simplemente por tener bajos recursos y 

que por eso se lo merece.

Gracias por este espacio! 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Mucho Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Nada Bastante El Consejo Parroquial ???? Mucho

entre 40 y 50 años No Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo No sé A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados A adaptarse Que se ocupe de fomentar la fe

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Nunca Poco Bastante El Consejo Parroquial
Que sepa adaptarse a los 

cambios sociales a nivel mundial

Que logre radicar de su seno a los que 

tanto mal le hacen

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que la extraño… pero no tiene q ver 

con la iglesia en sí, si no conmigo, con 

mi situación. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Que necesita más presencia 

activa, llegar a los que se 

alejaron. Evangelizar con amor.

Necesitamos una Iglesia en salida que 

busque a los "heridos" por el mundo 

con mucho amor y alegría.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho No sé

Presión contra el asistencialismo 

clientelar. Honestidad en ese 

sentido.

Las autoridades de la Iglesia deben 

tomar las riendas de su interacción, 

muchas veces involuntaria, en el 

espacio público. Recuperar autoridad 

frente a la prensa.  

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Los cambios Gracias

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante No sé

Son momentos de grandes 

cambios y debería adaptarse 

rápidamente en algunos aspectos 

La iglesia podría ser más inclusiva. 

Brindar el ejemplo en aspectos como 

la austeridad, ayudar al prójimo y 

escuchar más a los jóvenes. 

Igualmente yo veo que la iglesia va en 

camino a escuchar y cambiar para 

mejor

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Mucho Poco El Consejo Parroquial

A empatizar más con los 

cambios sociales que están 

sucediendo. Aprender de otras 

religiones que sin perder la 

escénica van adaptándose. 

Que se adapte más y modernice más 

en función a los cambios sociales que 

suceden. 



entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados

Democratizar sus decisiones, 

habilitar mas participación en el 

gobierno de la Iglesia a los laicos.

Tenemos que cambiar, aggionarnos a 

los tiempos sin perder la escencia del 

Evangelio,  predicando desde el amor 

igual que Jesús,  sin condenar y 

buscando ser un espacio abierto e 

inclusivo.

Hay que acompañar mas al clero, 

cuidar especialmente a los párrocos y 

vicarios, y lograr que la Iglesia seamos 

todos en serio para adentro y para 

afuera.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Mucho Que sea más abierta

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

No sé
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Aprender de otras religiones la 

firmeza en sus convicciones, y la 

forma de hacerse respetar y 

valorar, aún por otras 

comunidades.

Que haga más partícipe a los pobres, 

que intente integrarlos más para lograr 

realmente sentirnos uno, todos con la 

Iglesia.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Vivir y participar más de lo realidad 

que vivimos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

Aprender de todos aquellos que 

viven el evangelio de Jesús de 

maneras diferentes.

Que escuche, incluya y promueva a 

los más olvidados y necesitados

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco No sé
Que trabajar en conjunto es la 

única manera 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
El mundo avanza y la Iglesia 

corre de atrás siempre.

Que acompañe a la juventud. Que 

busque formas de que los jóvenes 

amen a Dios. Cada día la gente  se 

aparta más de la Iglesia

menos de 18 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad

Ayudar a los chicos/jóvenes a conocer 

a Dios y a la fe desde muy temprana 

edad. También incentivar a los padres 

a ayudarlos, guiarlos y que sirvan 

como ejemplo. 

entre 18 y 29 años No Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados
A seguir los buenos ejemplos 

aceptando la divercidad 

Que nunca olvidemos del porque 

vamos y para que a la iglesia 

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo No sé No sé No sé Poco Nunca Toda la comunidad No sé Sigan así

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé Muchas cosas Actualizarse cada día más

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

Si viendo lo que va cambiado y 

adaptándose a ello siempre 

manteniendo la esencia

Que este más abierta al diálogo y 

ayudar a los sacerdotes de cada 

comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Reconocer que el hombre libre, 

crece y ayuda a crecer a los 

demas

Que no se meta en política. Que 

abandone posturas socialistas que 

tanto daño hacen a los pobres. Que se 

vincule con el mundo  en y con libertad 

e igualdad

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces No sé No sé Toda la comunidad

Que se mantenga firme en 

convicciones y que no busque quedar 

bien con un grupo en particular. Por 

ejemplo el matrimonio homosexual, el 

aborto, etc.

 También que se abstenga a meterse 

en política y a simpatizar con un 

partido, por ejemplo el Papa, o 

cualquier repsentante de la iglesia en 

público.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Poco No sé No se

Seamos perseverantes y sigamos las 

enseñanzas de Jesús , juguémonos un 

poco mas

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que a veces haybque amoldar ciertas 

normas y reglas para tener mas fieles 

que participen y se acerquen a la 

iglesia

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Nunca Poco El cura con algunos allegados Lá humloren Oren potodos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados No sé Estén más unidos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Mucho El cura solo

Mucho, sobretodo la necesidad 

de participación de los fieles en 

la conformación de los caminos 

que debe tomar la iglesia ante 

las distintas situaciones que se 

dan en las distintas 

comunidades. Es más probable 

que el Espíritu Santo ilumine a 

su iglesia a partir de una actitud 

consensuada que de la 

iluminación personal que reciba 

un Pastor con responsabilidades 

superiores. En suma, debe haber 

un cambio radical para darle a la 

iglesia una mayor participación 

de los fieles 

Que  es inconcebible todas las 

historias de pedofilia, corrupcion, y 

riquezas que hemos conocido en los 

últimos tiempos. Que debe cambiar 

drásticamente todo esto, que se han 

perdido muchos fieles, que los 

sacerdotes obispos cardenales y papas 

no deben hacer política partidaria !! Y 

que no debe fomentarse el pobrismo

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre No sé No sé No sé La realidad diaria
Que son como todos con luces y 

sombras

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial Apertura, amoldarse a la realidad

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial La paz Me gusta mucho

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Puede aprender del padre 

Opeka, cartas no debe existir,  el 

que no trabaja que no coma... 

esa es una de las tantas cosas 

que puede aprender

Esta encuesta la respondí en base a lo 

que  veo en general, mi parroquia es 

excepcional, aquí se trabaja de otra 

manera porque el  Tomas Llorente y la 

comunidad de los misioneros de la 

Sagrada Familiar han hecho un trabajo 

que refleja que la comunidad puede 

mantenerse unida más allá del 

sacerdote que este al frente. Y los 

grupos funcionan porque la semilla han 

dado frutos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Más vale debe enseñar al mundo 

los valores del Evangelio con el 

testimonio de vida y la Palabra 

de Dios.

Que siga en el camino de la 

solidaridad, la inclusión, teniendo en 

cuenta,a los jóvenes que son los 

hombres de mañana. Que luche por la 

educación y el cuidado de nuestro 

planeta.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo A veces A veces Poco No sé No sé
Tratar de acercarse más a la 

gente q asiste

Me gustaría participar más en la ayuda 

de la gente q lo necesita



entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

A cerca de la diversidad. A no 

excluir a las mujeres en las 

desiciones. A incluir como Jesus 

a todos, divorciados, familias 

ensambladas, parejas igualitarias.

Que imite a Jesus, dando al Cesar lo q 

es del Cesar y a Dios lo q es de Dios. 

Mantenerse política y cerca de todos. 

Que sea inflexible con la pedofilia. 

Que evalue incluir el matrimonio de los 

sacerdotes segun su necesidad.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
A observar en tiempo real las 

necesidades de los hombres
Q no sé involucre en política!!!!!!!!

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre No sé Bastante No sé El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco No sé

El avance tecnológico de la 

comunicación y  su 

instantaneidad. En aplicarlos

Más apertura e interacción con todos 

los componentes de la comunidad  ( 

empezando por los más necesitados 

tanto material como espiritual ,ONG. 

,Club barriales. ,Mov. Sociales 

,Entidades empresariales y obreras. 

,Otras religiones  centros educativos  

culturales  org políticas )

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Es el mundo el que le muestra 

las necesidades y la realidad de 

la vida de cada uno, a partir de 

ella  puede anunciar el Evangelio 

para llevar esperanza, paz y 

amor a cada una de las 

situaciones que la humanidad 

vive.

Que Jesús la dejo para que su amor 

siga presente en el mundo, que nunca 

se olvide de su misión, que no está 

sola el Espíritu Santo la conduce y la 

fortalece. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Nada Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

Como transmitir el evangelio . 

Agiornatse para el mensaje 

dejesusQue se aferren al ve

La doctrina es una sola 

 No cambia ni se acomoda a los 

tiempos. No es relativa

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

De los acontecimientos 

(fenómenos de la naturaleza) 

hambre en muchos 

países.guerras.

La Iglesia está abierta para 

todos.buscar la forma qué se acerquen 

más los bautizados

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé No sé

Que debe hablar de Evangelio 

más que nunca, en estos 

momentos difíciles que vive el 

mundo. Es mi opinión. 

Yo tengo la suerte de tener una Iglesia 

católica maravillosa. Santa Teresita 

del Niño JESÚS en Martinez y no 

tengo nada que decirle a la Iglesia, 

nuestro Sacerdote nos enseña a vivir 

en el Evangelio 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Los cambios que suceden y 

agiornarse a las nuevas 

necesidades de la comunidad

Que sea una Iglesia abierta con 

espacios para la comunidad de dialogo 

y reflexion. (Para la Iglesi en general) y 

que se pueda agiornar, que las misas 

transmitan más alegria.

entre 51 y 61 años A veces. Nada Poco Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Nunca Poco Nunca

En mi Parroquia que es un centro 

misional ahora, POR NO TENER 

SACERDOTE.... Ya lo pedimos hace 3 

años y NO nos envian En la preg 12 

tenemos hermanas hace 3 años...ellas 

mandan y punto...por lo cual No 

opinamos....Yo siento que por ser 

pobre No tengo derecho de opinar 

Nada....y que todo lo que pasa o 

desaparece. Soy yo, por el solo echo 

de ser Pobre....preg 13 Veo que ellas 

anunciar el Evangelio No....observo 

que ellas están Enfocadas en hacer 

dinero solamente....y que la parte 

Espiritual Nada...(espero estar 

equivocada)....preg 14 No me siento 

invitada a anunciar el Evangelio...lo 

hago por mi Cuenta....preg 17 Creo 

que las hermanas, solo ellas....( 

Observo que desde que ellas están, 

deberían Unir a la Comunidad, tienen 

un carácter muy fuerte, 2  tienen mala 

forma de decir las cosas....hubo grupos 

que se disolvieron....recuerdo cuando 

vinieron dijeron...Es una comunidad de 

viejos hay que limpiar... Me gustaría 

saber dónde hay una Parroquia solo de 

Jóvenes? Por eso se fueron mucha 

gente..... EVANGELIZACION 

0000.....SALIR EN BUSCA DE LAS 

OVEJAS PERDIDAS 

NADA.....ESPERO PRONTO NOS 

ENVIEN UN SACERDOTE QUE 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Creo que el desafio es estar 

atentos a la realidad para buscar 

siempre maneras mas actuales 

de llegar a la gente, pero 

siempre siendo fiel a sus valores, 

sin traicionar sus principios

GRACIAS porque me permiten tener  

siempre cerca y accesibles los 

sacramentos. Donde voy, puedo 

encontrar facilmente a Jesús en un 

sagrario. Me duele escuchar a veces, 

no en esta parroquia, sacerdotes que 

no son completamente coherentes con 

la Doctrina de la Iglesia. Creo que 

hacen mucho daño cuando enseñan 

erroneamente. Las autoridades 

deberian detectar y evitar esto.

73 años o más. A veces. Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Poco Poco No sé QUE EXISTE LA DESIGUALDAD

QUE SE INVOLUCRE NO POR FINES 

O INCLINACIONES POLITICAS DEL 

MOMENTO

entre 18 y 29 años No Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco No sé La inclusión 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados Evolución cambio tranformacion

Usar las instalaciones como los 

evangelistas.  

los templos tienen que usarse.

Ir a lo importante amor a dios y al 

prójimo. 

Tenemos q aprender amar lo diferente, 

lo distinto.

QUIERO PARTICIPAR EN EL CAMBIO

entre 62 y 72 años. No Poco Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
La diversidad en todo sentido. 

El dialogo libre.

Que sea hermana de todes. Deje de 

lado autoritarismos y violencias.



entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A contemplar las distintas formas 

de como contener a una 

sociedad cambiante. La 

incorporacion de la mujer al 

diaconado.

Darle mas responsabilidad a las 

mujeres, toma de decision

. 

Que se se replantee, seriamente como 

esta funcionando como institucion. Los 

abusos y privilegios clericales, son una 

demostracion, de un sistema de 

gobierno poco transparente, 

decadente, monarquico. Los decisores 

de la iglesia, obispos, no deberian 

tolerar, ni ocultar estas practica como 

si lo han hecho. Y se deberia aceitar al 

menos, los sistemas de contrapesos, 

de control. Y volver a las fuentes del 

servicio a cristo y al hermano.

Sino los clerigos, se transforman en 

personas obsesionadas, en mantener y 

acrecentar su poder y sus privilegios, 

alejandose de su compromisode 

servicio, amor y caridad, para con el 

projimo. Asi se afecta la trascendencia 

del mensaje de cristo, porque el 

mensaje difiere radicalmente del 

testimonio. Una fe sin obras, es una fe 

muerta. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
Nos basamos en la Palabra de 

Dios
Aquí estoy… como siempre

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

El mundo está en constante 

movimiento. Las sociedades 

cambian la gente cambia y el 

mundo también. Lo que la iglesia 

podría aprender es a adaptarse a 

estos cambios en la sociedad. 

(Obviamente sin perder sus 

valores) pero de todos modos 

siento q de esta manera la iglesia 

podría crecer aún mas.

Gracias por todo el trabajo y la ayuda 

que aportan a la gente. Espero puedan 

aprender del mundo y como este está 

adaptándose todo el tiempo. 


entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La Iglesia puede aprender a ser 

más democrática, inclusiva, 

menos machista desde el punto 

de vista occidental y más 

espiritual , acompañado a los 

fieles en su crecimiento cómo 

persona. Puede ayudar en tomar 

conciencia sobre alimentación 

(huerta, cocina, ), salud, medio 

ambiente(reciclado, etc).

La pregunta sería qué participación 

tienen los fieles en la Iglesia, están 

excluyendo a los que no son ricos ni 

pobres. No me siento incluida por la 

autoridad eclesiástica, ni cómo  mujer, 

ni cómo feligrés. Todo las decisiones 

se toman en secreto.No me gusta que 

tome la Iglesia  participación por un 

partido político cualquiera sea.En los 

últimos años pastores y diáconos 

abiertamente doctrinan a favor de un 

partido político.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados A aggiornarse
Que se modernice, Que amplíe su 

participación en la sociedad 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A que llegue mas a lis barrios 

comprometiendose conn los q 

menos tienen 

Q se comprometa de verdad con la 

gente q masvla nesecita 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Escuchar mas a los fieles, tener 

mas empatia, ayudarlos en el 

crecimiento espiritual y de la fe. 

Ageornarse con los cambios 

sociales y demandas de 

acompañamiento social. Para 

que la Fe Católica no se 

convierta solo en un 

convencionalismo de identidad 

cultural, pero sin la practica de la 

Fe que los ayude a ser mejores 

personas, mas solidaridad, mas 

humanidad y mas contención 

emocional y espiritual. 

Falta la pregunta de que participación 

tiene los practicantes católicos en la 

Iglesia. En cambio, las  preguntas solo 

refieren a los pobres y las mujeres, y 

excluye a la clase media, los que 

desean crecer en la fe y lo social . La 

Cultura del Pobrismo como virtud no 

ayuda a elevar la Dignidad de las 

Personas. Se observa una clara 

injerencia de la política en la Iglesia.. 

En un mundo que busca inclusion 

social, la clase media no se siente 

incluido por las autoridades 

eclesiásticas. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Adaptarse a los tiempos que 

corren, invitando a todos los 

sectores a unirse, sin negociar 

los principios básicos de defensa 

de la vida y la familia como 

institución básica de toda 

sociedad.

Que por favor salga a defender los 

ideales básicos, arriba mencionados y 

haga frente al movimiento globalizador 

que pretende separarnos, aun más, e 

imponer el aborto y la destrucción de 

la familia.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Nada Poco El Consejo Parroquial
 A estar abierta a los cambios de 

los tiempos

Que no presente a la pobreza como un 

mérito 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Muchos temas
Que salga mas en la busqueda para el 

anoncio

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
El dialogo ,la diversidad ,el 

lenguaje 

Que acepte la diversidad 

acompañando  

Vivir mas en medio del pueblo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La apertura al diálogo de 

Francisco... el liderazgo moral de 

algunos líderes de países.

Que no se cierre... que mire a sus 

laicos... que abra su cabeza corazón  y 

brazos para acoger a los que están 

más lejos... en nuestro caso la realidad 

de los isleños es de muy poca o 

poquísima convocatoria a vivir su fe en 

comunidades reales con la presencia 

de pastores que acompañen y animen.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados Apertura, tolerancia, adaptación 
Debería ayornar su rituales a la 

actualidad. 

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco No sé No sé Que tiene q modernizarse

Que quisiera q los sacerdotes tuvieran 

familia, q formalmente acepte a 

divorciados, que se desprenda de 

riquezas para ayudar a acabar con el 

hambre en el mundo como nos pide, q 

el Papa no se metiera en política, que 

hubiera total transparencia para acabar 

con las intrigas de las q se habla, 

como el manejo de fondos non sanctos



entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La inclusión.

Que es importante. Qué no podemos 

darnos por vencido que es necesario 

poder darle más lugar al laico y que 

sea rotativa la gente y los 

compromisos que asumen los 

parroquianos porque ser comunidad  

es dar lugar de todo para todos no para 

lo que nadie quiere tomar. Qué los 

sacerdotes no  sean tan selectivos y 

sean más pastores. Hay mucha falta 

de identidad en los sacerdotes.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Ser más  abierta Qué viva más la realidad de la gente

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

El manejo administrativo. 

Aprender de las Ongs y 

empresas para obtener y 

administrar  fondos para poder 

llevar a cabo la tareas pastorales 

y de evangelización.

Que convoque a anunciará Cristo. Que 

revalorice al laico en las tareas de la 

parroquia., que le asigne más 

responsabilidades y pida más 

compromiso.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Mucho. Ella mundo va 

avanzando muy rápido y la 

iglesia va quedando retrasada

Integración, comunicar, humildad, 

tecnología.

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Las nuevas culturas que, nos 

gusten o no, son parte De la 

realidad del s XXI 

Vuelvan a las fuentes, incluyan más a 

las mujeres, prioricen la

Formación del laico. Con la

Falta de Vocaciones que hay y la 

tremenda deshumanización de la 

Cultura, hay una 

Necesidad imperiosa de incluir a gente 

formada y de formar Más gente.

Ser rigurosos en la formación. Ser 

generosos en incluir a todos. No solo a 

los pobres materiales. Hay pobres de 

espíritu de los que muy pocos se  

Ocupan. La soledad interior, el vacío 

existencial, el desconocimiento de

Dios , creo que también son 

pandémicos hoy. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

+ agilidad en su proceso de 

transformación y mayor nivel de 

inclusión 

Que genere mayor cantidad de 

espacios para que la gente se acerque 

desde otras actividades diferentes a 

los sacramentos o las misas … hoy 

todavía está muy enmarcada en los 

ritos y faltan abrir muchos  más 

espacios donde los laicos puedan 

hacer iglesia con todos los sectores de 

la comunidad y la iglesia realmente se 

transforme en una comunidad de 

comunidades 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Mucho Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Humildad , sentido común 

Que se abra a los nuevos tiempos pero 

que trabaje con la comunidad para que 

se haga realmente efectiva esa 

apertura.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Me gustaria mas espacios de dialogo, 

organizacion y participacion de 

actividades donde trabajen todos los 

distintos equipos de trabajo de la capilla 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Innovacion

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante No sé

A ser más abierta a los cambios 

que trae la vida misma, más 

conectada con las necesidades 

Qué sea más acogedora, abierta, 

flexible, menos restrictiva, que nos 

hable de una forma más cercana . 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
Creo que muchas cosas, debería 

modernizarse.

Que varias veces no actúa de acuerdo 

a lo que predica. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Mucho No sé
La diversidad en todos sus 

sentidos

Que acompañe más a los jovenes en 

su formación en la sociedad y los 

invite a participar

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Modernidad, apertura 

tecnológica, inclusión, diálogo 

global 

Pedirle apertura a la tecnología para 

que la juventud se sienta incluida e 

invitada a participar activamente. La 

juventud participa socialmente de 

manera digital, si no es digital la 

interacción no se la considera 

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
La sensibilidad, la realidad 

cotidiana

Que se agiorne, para que nadie se 

sienta privado o excluido del Amor de 

Jesus 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Nada Bastante Nada Mucho Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial La realidad, la de todos los días

Adaptarse a los signos de los tiempos, 

renovar o ampliar algunas áreas, para 

que no decidan pocas   según su 

propio criterio

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial En creer en la Libertad Que no se involucre en Politica

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados Entender más Que sea APOLITICA  POR FAVOR

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

Que amar va más allá de  las 

palabras incluye poner límite  y 

tomar medidas cuando necesario 

como  lo hizo el mismo Cristo 

frente  a diferentes  necesidades.

* La amo y estoy agradecida de 

pertenecer .

* Me enoja que ante los hechos tan 

graves de abuso  de sacerdotes a 

fieles pp a niños , la iglesia adopte 

medidas proteccionistas a los 

abusadores. Creo firmemente que esto 

es uno de los principales motivos de 

alejamiento de los fieles por pérdida de 

la confianza en la iglesia.

* Me enoja, que nuestro Papa  actúe 

con Argentina diferente de otros 

países, que  deje prevalecer sus 

inclinaciones políticas personales , 

abandonando a su pueblo necesitado 

de contención ,orientación  y  el apoyo 

que podría dar como argentino y como 

Papa.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad toda la actualidad seguir modernizando las misas

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Comunicarse con las nuevas 

generaciones 

Qué hay que ser más agresivo en 

atacar a los jóvenes y niños para 

capturarlos y no dejarlos ir 



entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Nada No sé El cura con algunos allegados

A integrar, a flexibilizar, a no 

juzgar, a no ser tan duros, a no 

condenar

Que representen a un Jesus amoroso. 

La misericordia de Jesus

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial A vivir en paz y amor Ma humildad

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial La enorme pobreza Que no se politice

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

La Iglesia debe denunciar al 

Mundo, debe denunciar la leyes 

antinaturales, debe dejar de 

tener un rol pasivo. En el mundo 

reina la mentira, la muerte y la 

confusión, la Iglesia no tiene 

nada que aprender del mundo, 

sino debe ser LUZ del Mindo.

La jerarquía eclesiástica, los obispos, 

los sacerdotes, religiosos deberían 

predicar el llamado a la conversion del 

corazón, invitarnos a los cristianos a 

volver a Dios, espero que la Iglesia 

predique con valentia lo que esta bien 

y lo que esta mal.!! Que la Iglesia nos 

llame a todos al arrepentimiento, a la 

conversion, a volver a los 

sacramentos.! Que la Iglesia nos 

predique que esta vida es un paso a la 

eternidad, que nos predique sobre la 

Vida Eterna y que la Iglesia es el 

camino seguro de salvación.!!! Espero 

que la a Iglesia busque formar las 

conciencias con la verdad.!

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Lis cambios de todo tipo

Que necesita muchos cambios y. 

Seguir la Palabra de Jesus

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Nada bueno.... Creo que debería 

predicar con el ejemplo y 

desprenderse de los inmuebles 

que no podría afrontar sus costos 

sino recibiera recursos de injusta 

procedencia.

Condenar firmemente la corrupción 

politica

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que no todos pensamos igual y 

tenemos diferentes motivación y 

objetivos

Habría que generar más acólitos para 

ayudar a los sacerdotes y darle más 

funciones

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé No sé

A ir cambiando más rápidamente 

de lo que la iglesia lo ha estado 

haciendo. 

Que el amor se manifiesta de tantas 

maneras diferentes que no se debería 

cerrar las puertas al que ama "distinto 

de lo convencional" Que tenga 

compasión y abra los brazos a todos. 

Que tanto las mujeres como los 

hombres pueden cumplir las mismas 

funciones. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Mucho Poco No sé

El mundo nos necesita, así como 

nosotros lo necesitamos y nos 

pide que salgamos, necesitamos 

aprender a salir al mundo sin 

movernos ni un pelito de la 

palabra de Dios,  salir al 

encuentro desde el corazón el 

amor y la misericordia.

La Iglesia creo que necesita salir más 

al mundo desde el amor, el corazón y 

la misericordia pero siempre parada en 

la palabra de Dios. Seguir abriendo 

camino a través de María, el rosario y 

los Santos. 

Debemos poder transmitir los valores 

cristianos en el ejemplo. Debemos salir 

más al mundo, utilizando los dones y 

carismas que nos da el Espíritu Santo 

para poder evangelizar. Participar mas 

en actividades con la comunidad y 

abrirnos en actividades con ateos y 

gente no religiosa para que conozcan 

desde el corazón la Fe católica.

Tener una comunicación con otras 

religiones pero no perderse en ellas. A 

veces confunde mucho este diálogo 

insistente con otras religiones. 

Otro punto, me parece que la Iglesia 

debería hacer una fuerte diferenciación 

entre la religión verdadera y las sectas, 

New Age. Hay Iglesias donde se 

practica Yoga, ( porque no stretching 

dónde no saludamos a ninguna deidad 

Indu)o hacen constelaciones 

familiares, y ves a fieles vestidos de 

violeta porque creen en lo new age y a 

la vez son católicos o los que siguen 

siendo católicos pero son budistas al 

mismo tiempo, la confusion es muy 

muy grande  y la mayoría de la Iglesia 

no dice nada, es común ver en Lujan 

entre 40 y 50 años No Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados A modernizarse Que abra la cabeza 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial Resiliencia
Que mejoren su marketing, que lo 

tengan

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Diversidad de opiniones 

Que él clericalismo está en los laicos y 

sería bueno ofrecer espacios de 

formación 

Con testimonios de curas y 

documentos de la Iglesia 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Mas que aprender, esta en un 

momento que es primordiar 

ENSEÑAR Y PROMULGAR LA 

PALABRA DE CRISTO, 

DEFENDER LA FAMILIA 

CRISTIANA, LA VIDA Y LA 

LIBERTAD.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Apertura y fñexibilidad

La oportunidad de retomar el 

encuentro con personas que estamos 

algo alejadas de la iglesia.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial El amor Que hablen mas del amor

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante No sé La diversidad y cambio Necesidad de adaptacion

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Bastante Toda la comunidad A ser mas compañera y humilde

Que nos apoye como pueblo,ya que 

todos no somos pobres

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Poco Poco El cura con algunos allegados



73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La Iglesia tiene que aprender a 

mirar a cada persona, descubrir 

en ella a Jesús, descubrir cada 

acto bueno valorarlo y 

multiplicarlo.

Qué los cristianos todos, laicos  y 

sacerdotes , obispos, consagrados 

,seamos más coherentes y vivamos de 

acuerdo al Evangelio y seamos fieles a 

la Palabra. Nuestro decir y nuestro 

hacer no coinciden muchas veces. No 

es fácil requiere mucho esfuerzo, 

mucha reflexión , mucha 

renuncia,mucha oración y mucho 

amor.  Es un camino que ha que 

transitar. Qué consideremos al prójimo 

como un igual , respetemos su 

dignidad de hijo de Dios , que 

promovamos la igualdad de 

oportunidades para todos . Qué no 

demos desde un lugar de superioridad. 

" Yo que tengo te doy a vos que no 

tenés" y muchas veces hay desprecio, 

no misericordia,eso no es evangélico. 

Lastima y aleja a las personas de la 

Iglesia.

Qué promovamos la paz basada en la 

justicia. Qué busquemos las 

coincidencias , no ahondar las 

diferencias. , qué encarnemos las 

bienaventuranzas. Qué busquemos 

contruir el Reino con nuestra vida y 

seamos verdaderamente el pueblo de 

Dios.

entre 30 y 39 años No Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Poco El Consejo Parroquial a estar más cerca 
falta más empatía con los jóvenes para 

que se sientan cerca 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Poco No sé actualizarse que el discurso quedo desactualizado

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

Mucho que aprender del mundo, 

para avanzar como el resto de 

las organizaciones de la 

sociedad que se adaptan a los 

tiempos modernos.

Me gustaría sentirme parte de una 

Iglesia moderna.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial

A aggionarse y a usar los medios 

para llegar mejor a todos 

Que me dé lugar para participar en la 

Comunidad Parroquial 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Apertura, amor, inclusión 

Que haya catequesis continua para no 

quedarnos en una Fé infantil. Escuchar 

voces más evolucionadas de la Iglesia 

como el padre Franciscano Richard 

Rohr, el hermano David Steindl-Rast, o 

el Monje budista Thich Nhat Hanh

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Que el cambio es permanente 

Que debería ser más consciente del 

retroceso que está teniendo y que su 

mensaje debe no llega

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

Creo que nada ,el mundo esta 

muy corrompido

Que mantenga sus valores y no se 

modrrnice

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A ser abierta Que me siento acompañada.  

entre 40 y 50 años No Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco No sé
a aceptar a todos por igual y a 

pedir perdon

que es tiempo de aceptar a todos por 

igual. basta del rechazo a los gays, a 

los divorciados, etc creo que eso 

sumado a todo lo que se oculta del 

accionar de la iglesia (ej los casos de 

abusos por parte de curas) lo que hace 

que la iglesia haya perdido tantos fieles

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé Comunicación con los jóvenes 

Debemos participar más y evangelizar 

más de manera atractiva a niños y 

jóvenes 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Actualización Que se actualice 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Mucho Que camine cerca de cada uno

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Nada No sé Toda la comunidad A abrir la mente.

Que a veces baje a la realidad, pero 

no digo las de acá, hablo de la de 

Roma y que sepan lo que pasa a nivel 

mundial

entre 62 y 72 años. No Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces Nunca Poco Bastante No sé Modernización Que sean más humildes 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial

A ser más abierta y a invitar más 

a ayudar por medios de 

comunicación más actúales 

Que tienen q modernizarse aún más 

rápido y que lo hecho hasta ahora no 

alcanza

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad

Abrir un poco más la mente a 

este mundo cambiante y que se 

actualiza cada vez más 

Lugar para sentirse en paz y  muy 

cerca de Dios y nuestros seres 

queridos que ya no están en este 

plano, eso no tiene precio, gracias.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
A no confundirse con el mal pero 

a rescatar el bien 

Que siga siendo luz para el mundo 

porque tiene mucha belleza y verdad 

que el mundo necesita

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Mucho No sé Que la ambigüedad hace daño

Que muestre LA VERDAD de Jesús 

sin miedo. Que sea valiente  

actuandonsiempre desde el Amor. Y 

gracias a todos los sacerdotes se 

entregan y viven siendo fieles a su 

llamado

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Que la Felicidad esta en la vida 

con otros

Que escuche, que sea humilde y 

valore a cada uno y su saber.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Cómo incluir más gentes. 
Por favor no sacrifique las tradiciones 

mientras busca incluir más gente. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé No sé A agionarse y flexibilizarse

Que el microfono que usan en la misa 

y cuando habla el Padre es muy poco 

claro no

se escucha no se

entiende

entre 51 y 61 años No Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Empatia. Ponerse en el lugar del 

otro. Escucharlo , redpetarlo y 

darle un acompañamienfo para 

transitar juntos por este mundo.  

Que se abra a las motivacion, 

preocupaciones de este tiempo 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Muchas cosas Que sean mas abuertos

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Comprencion y flexibilidad

Que los casamientos puedan no ser en 

las parroquias, aunque estaria bueno 

reforzar los cursos prematrimoniales. Y 

que las secretarias de las parroquias 

sean más simpáticas, y no destraten a 

los jovenes.



entre 62 y 72 años. No Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Nada Poco No sé
Aprender de la diversidad de la 

modernidad 
Cambio en la comunicación 

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que debe estar a la vanguardia 

de las comunicaciones, y los 

sacerdotes ser más influencers 

con los jovenes

Gracias!!! Los sacerdotes deben 

Involucrarse muchismo más con sus 

fieles, comunidades alrededor de las 

parroquias.  ninguna parroquia debe 

estar sin grupos pastorales. Todas las 

parroquias deben tener: grupos de 

WhatsApp bien llevados por los 

párrocos, cuenta de instagram 

Facebook  , estar presente en Google  

con horarios de misa etc para que 

cuando viajemos a algún lugar del 

mundo podamos revisar la web o 

alguna aplicación y saber horarios de 

misas entre otras actividades.  

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados La realidad de lo que pasa

Que respeten las enseñanzas de la 

doctrina y no confundan tratando de 

ser mas modernos 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Cambio , adaptación 

Qué hay que seguir evolucionando 

predicando la palabra de Dios y nunca 

bajar los brazos ante tantas 

adversidades 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que el mundo se está 

transformando en algo light, por 

eso la iglesia tiene que seguir 

manteniendo y transmitiendo 

valores.

Gracias por todo lo que hace, que 

ponga más atención a los colegios 

católicos donde se diluye un poco su 

mensaje y que preste atención en el 

seminsrio y a los sacerdotes en 

general respecto a los temas de 

abusos. Hay algo allí que no esta 

funcionando bien y se coneten 

situaciones aberrantes, dolorosas en si 

mismas y que lastiman a toda la iglesia.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
La tolerancia, y nuevas formas 

de llegar a los jovenes

jóvenes que se actualizara sin perder 

los valores esenciales.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que el mundo está cambiando y 

que la iglesia puede adaptarse a 

algunos de esos cambios

Qué muchos jóvenes se están 

apartando De la Iglesia porque no se 

sienten incluidos ni identificados. La 

iglesia también debe evolucionar, 

manteniendo su esencia pero 

mostrándose como una iglesia amiga y 

no una iglesia castigadora 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

Creo que debería ser más 

generosa, abierta y menos 

autoritaria 

Que sea más flexible y abierta. A las 

comunidades les cuesta hacerle lugar 

a la gente nueva

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A escuchar la diversidad de 

opiniones. Que todos somos 

diferentes.

Gratitud porque aunque a veces uno 

por circunstancias de la vida se aleja 

del  camino cuando volvemos siempre 

está ahí 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco No sé No sé

Que no se olviden que el camino es la 

palabra y la Vida de Jesús, no las 

presiones políticas y movimientos 

sociales y mucho menos el culto a la 

"madre tierra

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante No sé Verdadero amor a todos 

Que sean más coherentes con los 

actos. Que no tomen partido político ni 

defiendan intereses de determinados 

partidos políticos. Que no validen el 

accionar de determinadas 

agrupaciones/movimientos sociales 

que con el argumento de la defensa a 

los pobres delinquen, son corruptos o 

buscan el propio beneficio. Que sean 

más bondadosos con los jóvenes . Que 

inviten al diálogo con otras religiones. 

Que respondan rápido ante consultas, 

inquietudes, etc de la comunidad. Que 

no dejen a un joven sin respuesta. Que 

cuiden de sobremanera a las personas 

que intentan seguir el camino De Dios. 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Nada Nada Bastante Nada de acuerdo No sé A veces A veces No sé Bastante No sé
Hace falta espiritualidad y no 

political 

A tu misión  espiritual. Más Evangelio 

y menos polenta

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Nunca Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Puede estar atenta a las heridas 

que necesitan sanarse para 

acercarse con misericordia a 

cada persona como Jesús lo 

haría

Que tengamos valor y nos pongamos 

las pilas, Cristo está con nostoros. 

Animemosnos a a hablarle al mundo, 

nuestra sociedad se está destruyendo 

y me preocupa mucho el avance de la 

ideología de género, y las familias se 

sienten desamparadas y sin rumbo. 

También la falta de claridad del Papá 

es algo que no me gusta.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Mucho Que camine la calle

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Nada Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad Union yno discriminacion Somos todos uno en Cristo

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Alejarse del mundo Prediquen más el libro del Génesis

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante No sé

Creo lo central sigue siendo que 

los fieles escuchemos lo que 

Dios nos dice mediante su 

Palabra

Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
El mundo es un caos, no se q 

podria aprender la iglesia .

Que algunos sacerdotes sean mas 

empaticos con los feligreses y hablen 

un idioma común q el pueblo entienda. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco No sé Que hay que perseverar en la fe
Que atraiga más gente a través de 

distintas actividades

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A colaborar mas
Que hablen menos de pobreza y 

colaboren mas

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

POCO, EL MUNDO HOY ES 

MUY INDIVIDUALISTA

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A comunicarse mejor usando las 

herramientas tecnológicas. Y 

estar en el mundo sin ser del 

mundo. 

Que adapten la liturgia. Que sea más 

participativa y expresiva. La liturgia 

eucarística: fuente y culmen. 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces No sé Poco Bastante El Consejo Parroquial Cómo va cambiando Que cambie

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Como esta en mundo hoy. No 

mucho.

Que sigan con fuerza. Es el camino. 

La pandemia y la politica no dejo 

juntarnos. Ya vamos a volver a la 

normalidad. Hacer mucho foco en los 

colegios.



entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

Querer a la gente ayudar en 

comunidad y que seamos todos 

igual como dice nuestro padre 

Jesús 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que en la diversidad , hay 

mucho aprendizaje de lo 

diferente y desde alli, se aprende 

a tener otra mirada diferente y a 

partir de ese aconteser se 

comienza la mision , con cristo y 

para cristo en el mundo.

Me gustaria decirle a la iglesia , que 

continue habriendo las puertas , para 

que todos encuentren a dios viviente 

en nuestra cotidianidad , de todos lis 

dias , especialmenre en estos 

momentos de pandemia en la cual , 

nos vemos atravesado por este virus , 

puesto que esto nos hace sentir 

desvalidos en lo espiritual, 

afectivamente, vincularmente, en la 

comunicasion dado que al tomar 

distanciamuento , caresemos de todo 

esto esencial para la vida del ser 

humano!!! .

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Adaptarse a la coyuntura actual, 

aceptando y buscando 

constantemente renovarse 

antenta a su alrededor.

Que deje de ser tan cerrada y 

anticuada. Que se abrá y reciba a 

todos. Que busque su renovación 

constante y real, buscando responder y 

servir a las necesidades del mundo 

actual y por venir, siempre en sintonía 

a la voluntad de Dios.

entre 62 y 72 años. No Mucho Bastante Bastante Poco Poco Mucho Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura solo A escuchar 

Que no debe tener miedo a los 

cambios, y que debe jugarse mucho 

más a fondo contra las dictaduras, la 

falta de libertades y la corrupción. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
Escuchar sus necesidades 

espirituales
Limpiarla de falsos profetas

entre 51 y 61 años No Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial
La sociedad cambia y la iglesia 

la sigue muy por detrás 

Que necesita salir más y con más 

alegria

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Que me siento muy orgullosa de 

formar parte

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad A mirar la realidad.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Humildad Adelante! Tenemos tanto por hacer! 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Mucho Nada Mucho Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Nada No sé Toda la comunidad

Que hay cambios 

constantemente y la iglesia debe 

acompañar, sin juzgar.

Que debe actualizarse en ciertas 

acciones en misa como asi tambien en 

temas de diversidad, homosexualidad 

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Mucho Mucho Toda la comunidad A estar todo unidos Gracias por todo

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Apertura Diálogo y apertura 

entre 40 y 50 años No Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante No sé No lo sé

Que puedan transmitir el mensaje De 

Dios sin hipocresía y con un lenguaje 

que la gente entienda

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial Apertura y mayor flexibilidad Que necesitamos ayuda y consuelo 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Nada

Que sea fiel al Evangelio,  otra cosa es 

una estafa. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A ser misericordiosa, compasiva 

y caritativa para imitar a Cristo y 

seguir su ejemplo con humildad.

Que la apoyo, que soy parte y quiero 

hacer lo que necesite.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco No sé
Que esta en continuo cambio y 

que hay que adaptarse 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial A comunicar mejor
Renovarse y ser fiel a la vez, sin 

sacrificar ni una cosa ni la otra

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Bastante Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados A ser más abierta
Que salga a la calle a buscar ovejas 

persidas

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo No sé Nunca A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A mirar un poco fuera de los 

grupos de siempre y abrir al 

dialogo mas con personas fuera 

de ese grupo. Y a ser mas 

solidaria en aspectos simples 

como trabajo y eduacion... a 

veces las necesidades estan 

cerca y no se ven.

Que creo que esta buena esta 

iniciativa y que tenemos que ayudar 

entre todos.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Nuevas formas de comunicación 
Que siga marcando el camino de 

conversión 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Adaptarse a los cambios. Escuchar más.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Me parece que tendria q salir la 

Iglesia  a los hogares

Ver la.manera de que la gente se 

acerque mas

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco No sé A crecer.

Que se anime a esparcir el amor de 

Dios con más pasión. 

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

En ciertos aspectos, la 

aceptación al prójimo y a no 

juzgar

Que necesitamos una mayor 

participación de los laicos, y en 

especial de los jovenes. Que ser 

Iglesia moderna no implica adaptarse a 

todo, pero si estar dispuesta a 

aprender, el mensaje primordial de 

amar al projimo no pude estar atado a 

estructuras de pensamiento antiguas

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

A comprender las dificultades 

personales 
Que se expanda 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Nunca El cura con algunos allegados
Se autonuten.. una no puede 

estar sin la otra 

Gracias y a adaptarse con más 

flexibilidad a este mundo que tanto la 

necesita



entre 62 y 72 años. No Nada Bastante Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Siempre Nada Bastante El cura solo
Nada el mundo es el reino del 

mal 

A la iglesia nada porque somos 

también los laicos ...a la jerarquía ... 

Que no estuvo a la altura de las 

circunstancias ...ausente en la 

pandemia ....cerca siempre del poder 

político de turno ...y ni cuento la 

desilusión de este Papa que le envía 

rosarios a delincuentes... Que recibe a 

la familia Maldonado ... siempre a 

contramano de lo que necesitamos ... 

Que echa de la plaza a una persona 

por el solo hecho de portar una 

bandera cubana ... Nunca visto 

....nadie dio ninguna explicación .... 

Que echo a Margarita Barrientos !!! 

Inadmisible ... Los sacerdotes deben 

estar en la calle ...administrando 

sacramentos.....el otro día llame a mí 

parroquia para recibir la reconciliación 

....sabe que me dijo la secretaria? El 

sacerdote atiende solo los lunes de 16 

a18   hs y este lunes no puede porque 

tiene una reunión ....como le insisti me 

atendió .... Cómo puede ser? 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Reconocer a sus hermanos Que ore más

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A ser más democrática 
Por favor den cabida al laicado y dejen 

las estructuras jerárquicas de lado

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados Que sea más abierta y accesible

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Poco
Ser un poco más actualizada con la 

realidad de cada comunidad/pais

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados

Que no ceda ante los ataques, 

pero que necesita ajustar y 

mejorar su estrategia de predica 

y evangelización para llegar 

gente en estos nuevos tiempos.

Que solo se puede predicar con el 

ejemplo. Si bien los bienes que poseen 

pueden ser donaciones de fieles debe 

encontrar la manera para que el 

beneficio de tenerlas llegue a todos y 

el mundo entienda que son de todos.

entre 40 y 50 años Sí Nada Poco Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Mucho, sobretodo como cuidarlo 
Que generemos espacios más activos 

para todos los jovenes

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Mucho, sobretodo escuchando y 

dando mas participación a los 

laicos que sean comprometidos 

con su Fe

Que se anime al cambio, conservando 

nuestras tradiciones y esencia, pero 

dando mas participación a laicos que 

quieran colaborar en un ámbito de 

transparencia y buen gobierno de 

decisión 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Bastante Poco No sé Es un aprendizaje mutuo

Que podamos tener mayor 

participación. Ayudar a los pobres y a 

toda la comunidad 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Mucho Toda la comunidad

Cómo responder mejor a las 

necesidades humanas actuales

Que sea siempre fiel al mensaje de 

Cristo

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Mucho Que sea mas Santa

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura solo

Puede aprender sobre la 

diversidad 

Gracias por todo 

Y que transmitan el evangelio de una 

manera más atractiva para captaras 

fieles 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

La flexibilidad manteniendo los 

valores y la tradición propia

Que sea más valiente en el anuncio 

del evangelio. Que no sea una Iglesia 

tibia

entre 40 y 50 años No Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados
Que los tiempos cambian muy 

rapido
Es importante adaparse 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Mucho No sé A abrazar y contener

Que nos enseñe a abrazar y contener 

a todos, sin por eso validar lo que va 

en contra de la voluntad de Dios

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Escuchar la signos 

Que todos somos iglesia y que hay que 

rezar y trabajar para poder llegar a los 

corazones de todos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante No sé A comunicar mejor el mensaje

Que Jesús es el centro. Y que 

realmente crea en la fe que dice 

predicar!!!!

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Que el desarrollo espiritual debe 

ir de la mano con el material

cambiar el enfoque del pobrismo al 

desarrollo económico como medio de 

desarrollo de las personas en lo 

material y espiritual. Que no se meta 

en politica

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Escuchar más Que siga acobijando 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A tener flexibilidad ,  colaborar 

en la formación de una sociedad 

sustentable 

Gracias! Por ayudarnos a mantenernos 

cerca de las enseñanzas y ejemplo de 

Jesús . 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Ir a un enfoque más colaborativo 

para sus actividades y toma de 

decisiones 

Que fomente más actividades para la 

erradicación de la pobreza, más que la 

ayuda monetaria o alimentaria a los 

pobres

entre 40 y 50 años No Poco Nada Poco Nada Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados

La realidad. Actualmente en la 

catedral quienes la conducen 

(obispo y su séquito) viven en un  

 mundo que no existe

Deben intervenir para  que en la 

Argentina ño haya tanta desigualdad. 

Es fundamental que dejen de mirarse 

el ombligo. Tienen que salir de los 

templos y llevar el evangelio al 

territorio donde está la gente que más 

necesita a Dios y no sabe cómo 

encontrarlo.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Mucho No sé El Consejo Parroquial Mucho

Primero  tener un oido en la Palabra y 

otro en la gente... con libertad y sin 

dejarse usar x las politicas partidarias

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco No sé No sé
Escuchar las diferentes voces sin 

excluir o juzgar 

Hoy aún no hay esquidad y 

representación por parte de  la mujer 

tanto como el hombre.  

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé No sé No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial Inclusion Gracias.. la amo..!!

entre 18 y 29 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces No sé Bastante No sé



entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Incluir a los destinatarios de las 

acciones sociales en esos 

proyectos, para entender de qué 

manera les llegaría más el 

mensaje de Dios en relación al 

amor del prójimo,  la caridad del 

otro, la necesidad de contención 

y de sentirse con posibilidades 

de salir de la marginalidad e 

integrarse al resto de la 

comunidad 

Que hace un trabajo admirable

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
Puede aprender a empatizar con 

las situaciones sociales
que la oración todo lo alcanza 

entre 40 y 50 años No Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho No sé

Del mundo no se

Pero me gustaria que haya mas 

verdadera humildad

Y coherencia. No creo que la 

iglesia de hoy refleje lo que es 

Dios en su totalidad

Que sea menos politica sobre todo

Mas moderna 

Inclusiva (divorciados, tolerancia con 

algunos temas como metodos 

anticonceptivos, con la gente pobre y 

tambien con los no pobres que tiene 

otras necesidades)

Al papa en particular que trate de no 

mandar mensajes que dividen

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Ser tolerante y comprensiva

Más compromiso con la realidad y los 

humides

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Puede aprender del esfuerzo del 

esfuerzo de las familias, y de 

mucha gente que trabajan en 

forma generosa por construir un 

mundo mejor

Que no baje los brazos en tratar de 

llegar a los dirigentes de los países, 

para hacerles ver que es 

responsabilidad de ellos trabajar por el 

bien común, de todas las personas y 

no por su el buen de algunos, o sea 

ellos!!

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Poco Bastante El Consejo Parroquial

Dentro de la tradición y sin 

renunciar a valores 

fundamentales , tratar de 

adecuarse lo mas posible a los 

tiempos que corren , de manera 

de seguir cautivando a jovenes y 

comunidad en general 

Firmes en los calores pero flexibles en 

las formas 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Apertura a lo que dice la 

realidad, la necesidad

Que tenga menos prejuicios más 

apertura e inclusión a mujeres pobres y 

distintos y más humildad y oración en 

las decisiones

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Tristeza no sentirme parte por tener 

relaciones (amar) a mi novio.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho, interactuar siempre suma 

La iglesia somos todos, todos 

deberiamos participar e involucrarnos 

mas. Hay que hacer más . El mundo 

actual necesita más de Dios, y si 

nosotros no estamos para acercárselo, 

estamos fallando en lo que Dios nos 

pidió 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante No sé

Podemos aprender de los errores 

de países más avanzados y no 

cometerlos 

Que debe procurar no perder a sus 

fieles actuales, recuperar a quienes se 

alejaron ya y convocar y atraer a 

quienes nunca concoueron nuestra fe y 

nuestro evangelio.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Que estamos muy necesitados 

que la iglesia nos mire a cada 

uno con nuestras necesidades 

individuales Que no siempre 

mire al pobre como necesitado

Que nos mire a todos

Todos tenemos necesidades

Que las celebraciones sean más 

comunitarias Sue que todos 

participemos Que cambie un poco la 

forma de dar la

Misa Más en comunidad alrededor de 

Jesús

Cómo lo hacía Jesús

Y no El

Cura al frente

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Tiene que caminar a la par del 

crecimiento del mundo

Que abra más las puertas a todas las 

realidades que se presentan hoy en el 

mundo ..

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A tener el corazón abierto a las 

diferentes realidades.

No lo sé. Yo "le digo" a Dios, Jesús y 

María.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Que deje de hacer política

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Puede aprender a compartir más Que todos tengan participación

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Hay muchas cosas que 

evolucionan, dentro de la 

sociedad. La Iglesia deberia 

unirse a ese crecimiento, no 

estancarse en conceptos 

arcaicos de lo que alguna vez fue

Los jovenes necesitan mas contención. 

La sociedad en la que vivimos es 

realmente contradictoria con el 

mensaje que quiere transmirir la 

Iglesia. Es poco realista, y muy dificil 

de vivir con dos ideales tan opuestos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Adaptarse a los cambios de los 

tiempos

Que de participación a las mujeres en 

la estructura jerárquica de la iglesia. 

Flexibilizar el celibato.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Aggiornarse un poco. Que la 

mujer pueda ser "sacerdote" x 

ejemplo

Que debe adaptarse al mundo actual.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Analizar los cambios e 

implementarlos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A comunicarse
Que siga abriéndose en su 

evangelizacion

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

 A buscar más a los pobres de la 

calle e invitarlos a ser parte de la 

iglesia

Que la quiero mucho y voy a intentar 

venir todos los domingos y a visitar 

otros días 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Abrirse mas a la realidad para 

poder dar primero hay que crear 

Que sea más realista,le pide humildad 

a los demás y ella no es consistente 

con lo que pide o pregona 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Nada de acuerdo No sé Siempre Nunca No sé Poco El cura con algunos allegados Que atraiga más a los jóvenes 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que el camino de Cristo es muy 

atractivo y nos llena la vida de 

felicidad desde el dia en que se 

lo empieza a seguir y no en un 

futuro remoto post mortem… 

Gracias !

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco No sé

La Iglesia puede de a poco 

aprender a darle más lugar a las 

mujeres dentro de la jerarquía de 

la Iglesia. 

Gracias. 

menos de 18 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo No sé No sé A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Poco Que se modernice en sus ideas 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que siga siendo empática con los más 

olvidados .



entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Marketing, diversidad
Me gustaría que comunique mas a 

través del arte, 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial Aprender a escuchar más Gracias por convocarnos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Actualizarce Más participación..comunitaris

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Mucho Mucho Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Integración con distintas 

realidades sociales   Incluyendo 

la identidad de genero

Que siga anunciando el evangelio a 

tiempo y destiempo amando e 

integrando a todos por igual a imagen 

de Jesús pin pastor

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

A ver otros lugares donde 

anunciar la Palabra

Qué soy feliz siendo parte de ella. A 

veces me duelen ciertas acciones que 

están muy lejos de lo que Jesús nos 

dejó. No tienen nada que ver con su 

Reino de Amor

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces Poco Mucho No sé Q escuché más a la gente

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Nunca A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Apertura a lo nuevo y diversidad

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho No sé No sé

Que siempre le de lugar y asumo  a la 

gente sin casa y sin comida sobre todo 

en invierno para que no pasen frío.

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Nunca No sé Poco Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Y.....aprender..no sabria 

decir..pero si estaria bueno q 

haya comunicacion e todos!!

Gracias x los espacios de oracion q 

brinda!!

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
A través del mundo conectarse 

más con la realidad

Qué siempre esté muy cerca de toda la 

gente

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Poco El cura solo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial Lo que no debe hacer No bajen los brazos

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Mucho Bastante Toda la comunidad No sé 
Que se entienda mejor el mensaje 

para los adolescentes.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Poco Toda la comunidad Qué no excluya a nadie

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial No encuentro nada. 

Que no se aparte nunca del camino del 

Evangelio y que siga invitando a todos 

a seguirlo. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Que para anunciar el mensaje de 

Jesús ya las palabras no bastan, 

las nuevas generaciones 

necesitan actos, gestos visibles 

que muestren el cambio genuino 

que hace el mensaje de Jesús en 

la vida de los cristianos y de la 

Iglesia. 

Coherencia en la transmisión del 

mensaje de Jesús. Si Él no juzgaba, 

¿por qué la Iglesia si?, Si él respetaba 

y respeta la libertad singular de cada 

uno, ¿por qué muchos miembros de la 

Iglesia no? Creo que el mensaje más 

que hablarse, se muestra. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que el mundo esta pasando un 

momento dificil donde necesita 

institusiones que ayuden a 

reflejar el amor al projimo la 

solidaridad y comunidad 

Que no baje los brazos que no 

renuncie al norte. Que los fracasos en 

los resultados y las conclusiones se 

tomen con una desision pensada 

basada en el amor y en el bien de la 

sociedad

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Nunca Poco Poco No sé Actualizarse

Que ansío la nueva evangelización. 

Para que siga creciendo. Y se haga 

cercana.

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Poco Poco Bastante Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Nunca A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La diversidad de pensamiento Apertura por favor

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Diversidad 

Resolver correctamente y 

honestamente las acusaciones de 

pederastia es extremamente urgente e 

importante

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Comunidad Que realice cambios 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados

Creo que tiene que evitar crear 

resentimientos con los discursos. 

Estar muy atentos a eso

Que no se meta en politica y que no 

aporte l resentimiento que no sirve. No 

construye

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Nose, porque en este momento 

veo al mundo muy 

convulsionando 

Me gustaría que fuera mas abierta, yo 

se que esta abriensose mucho pero 

falta, tiene que aggiornarse mas a los 

tiempos que corren

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Bastante, como de todos Se más madre

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante No sé
Comprensión de las nuevas 

realidades

Que mejore la comunicación 

adaptando la misma a las nuevas 

realidades manteniendo el mensaje del 

evangelio

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Enpatia

Que cambie para adaptarse a lo q la 

humanidad está necesitando desde el 

amor y comprensión 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial A adaptarse a los nuevos tiempos 
Que sin alterar el mensaje debe 

actualizar algunas formas. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante No sé
Modernizarse en algunos 

aspectos. 

La autocrítica no es suficiente. Se 

necesitan cambios concretos y no por 

eso deformar la doctrina.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que se comience a dejar de lado la 

política, que una más, que se incentive 

a los jovenes a estar cerca de Dios, 

que el nos ama. Considero que la 

Iglesia muchas veces se queda en la 

teoría, se dan las misas de manera 

teorica y se olvida de la 

evangelización, de la predicción. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Aprovechar los movimientos pro 

cuidado del ambiente para luchar 

contra las posiciones que atentan 

contra la vida (aborto y, ahora, 

eutanasia)

Incentivar mas la participacion de 

jovenes y jovenes adultos

entre 51 y 61 años No Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Que si quiere ser reflejo de 

Cristo debe ser coherente 

Que tal como dijo el párroco hace un 

ratito, la iglesia se ha divorciado de la 

sociedad 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante No sé

Amarlo amando a cada persona 

que tengo cerca

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco No sé

A ser mas inclusivos con los que 

mas sufren, por su situacion 

familiar, condicion sexual, 

situacion economica. 

Que sea mas guia para el mundo de 

hoy. Que pergone los principios de 

Dios pero ajustados a este mundo no 

al de 50 años atras.

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La Iglesia es parte del mundo y 

el aprendizaje debe ser para 

todos

Que siempre los perjudicados, 

despreciados, maltratados, apartados, 

lastimados, quienes tengan carencias 

materiales y/o afectivas que daña sean 

prioridad 



entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Nuevas formas de amar, nuevas 

formas de servir, las realidades  

que necesitan ser sanadas. 

Mayor participación  activa en lo 

que ocurre en el mundo. Formas 

más modernas, universales de 

relación , comunidad y diálogos.  

El trabajo en equipo, jerarquias 

menos verticalistas

Amo a la Iglesia. Necesita seguir 

pensándonsd y construyendo un 

mundo mejor. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Quizás escuchar más a todos

Que no tomen partido por ningún 

político, ósea no haga política 

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados
Tiene que agiornarse más.pero 

no imitar lo que no tiene valores 

Que tenga mayor apertura, que 

escuchen y permitan que participen 

TODOS LIS FIELES, no sólo algunos

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial, No sé
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Lo rápido que va cambiando la 

sociedad 

Quiero decirle cómo joven que no 

todos los jóvenes se sienten atraídos 

por el mensaje que dan hoy. Pienso 

que un mensaje renovado puede atraer 

a un más a los jóvenes 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Poco, en general es muy 

amigable

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A vivir en el mundo

Que sean pastores siempre, en la 

parroquia y en las instituciones 

educativas que se muestran como 

administradores y que salgan al 

encuentro de todos

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Nunca El cura con algunos allegados
A discernir la voz de Dios en la 

realidad cotidiana y dialogar 

Que continue en el camino de 

participación e invitación a quienes 

puedan colaborar 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
No sé No sé Poco Nunca El Consejo Parroquial

Que el mundo esta cambiando, 

la sociedad esta cambiando y 

tienen que aprender que por ej. 

El amor entre dos personas del 

mismo sexo sigue siendo amor. 

Que si una persona siente su 

identidad diferente a la de su 

genero no tiene por qué ser 

diferente o tratado diferente, 

sigue siendo una persona y 

quizás un creyente. La iglesia 

tiende a alejar a los jovenes por 

no aceptar estas cuestiones. 

Aceptar a todos sin importar genero, 

identidad de genero u orientación 

sexual. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Poco Nada Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Puede aprender del ejemplo de 

Cristo, que antes de juzgar, ama 

gratuotamente, que se sienta a 

comer con todos, que llama a 

todos para salvarnos. El mundo 

está vacío de amor, la gente y 

los jóvenes están solos. La 

Iglesia está formada por seres 

humanos que se han 

equivocado, hace falta una 

reconciliación con los otros y lo 

otro para dialogar y llevar a 

Cristo.

Que escuche, que vea , que entienda 

el cambio y se enfoque en lo 

importante más que en la letra chica.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante No sé
Como compaginar la vida común 

con la espiritualidad q

Que marque el camino con 

firmeza,respeto y ejemplo

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Mucho El cura solo

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados
Ser más abierta a ciertas 

demandas de la sociedad.

Que sus autoridades sean siempre 

solidarios y acompañen siempre a las 

comunidades .

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Nunca El cura con algunos allegados Que escuche más a la Gente
Que sea más abierta para atraer más a 

la Gente

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Lo duro que es vivir sin Dios
Que se necesita mucho dar luz en 

estos tiempos difíciles 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Bastante Bastante No sé

Que en el mensaje de amor de 

dios, la flexibilidad y apertura de 

las formas podrían ser más 

bienvenidas. Que los cambios en 

la sociedad suceden rápido y en 

la iglesia si bien considero q es 

importante mantener ciertos 

dogmas, hay q adaptarse un 

poco en algunas cuestiones 

Que se que son muchos los que están 

queriendo transformarse y ser más 

abiertos al mundo, que no bajen los 

brazos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
A actualizarse constantemente y 

a escuchar 

Que la amo y doy gracias a Doos por 

formar parte 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé Poco Poco El cura con algunos allegados

Visualizar los procesos que se 

han dado en otros países para ir 

modificando cosas

Que intenten revisar su situación

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial
El mundo tiene que aprender de 

la Iglesia

Hablar con claridad sin medias tintas 

tal como hizo Jesús que no se callaba 

nada. La firmeza en la doctrina va a 

atraer a la gente a querer formar parte 

de la fuerza de la verdad. La 

mediocridad del mensaje alimenta el 

relativismo. No meterse en política 

nunca!!!!! 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Mucho Bastante No sé

La Iglesia es madre y maestra. 

No entiendo este postulado, que 

tiene que aprender la Iglesia o 

sus pastores? Porque la Iglesia 

la formamos todos, y como seres 

humanos siempre tenemos algo 

que aprender del otro.

Que cuide a sus pastores, que se 

apoye en los laicos. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Los cambios

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Nada Nada Bastante Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Poco Que sea firme en transmitir los valores

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Poco Bastante No sé
Observar en que fallan las 

culturas y tomar eso.  



entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores, No sé A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Mejorar la espiritualidad de cada 

persona. 

Dejar de hablar de pobres …que 

es ser pobre? Dinero o espíritu. 

Hacer hincapié en esfuerzo y 

educación , con amor y 

generosidad. Es la única manera 

de salir de la indigencia,poder 

elegir, y decidir de manera libre. 

Cada uno debe encontrar 

adentro suyo su misión  en este 

mundo( cambia en la vida) y no 

tiene sentido sin amor, sin 

respeto. 

Cambio de la concepcion de 

poder, doctrina. El poder está en 

crisis, no representa a nadie o 

solo a pocos . Empezando por el 

Vaticano y La Curia. Más 

humildad . 

Encuentro interior mediante la 

meditación de las necesitadas de 

cada uno . 

Más amor

Humildad, sinceramiento, 

espiritualidad, amor. 

Hablar de fe, esfuerzo, educación , 

formación , libertad ,amor, cómo salida 

de la indigencia 

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé No sé - -

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Todo somos iglesia y tenemos 

mucho q aprender de todas las 

cosas buena q nos da el mundo

Que siempre digan la verdad y no 

oculten nada

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que las mujeres sean más 

escuchadas , que no sean mal 

juzgadas,  y den lugar a 

participar más. Pero no tanto 

como empleadas sino también  

De sus  necesidadess de fe.

Na dar tantas reglas desde lo político. 

Confiar mas con la fe.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco No sé Apertura
Valoro el espacio de reflexion espiritual 

que recibo los domingos en misa

entre 51 y 61 años Sí Mucho Nada Mucho Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad

Que a en algunas situaciones sea más 

abierta para que la gente se acerque 

más a ella

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Reconvertirse - Reciliencia 

Hacerse pequeña para llegar al 

corazón y los problemas de los más 

pequeños y vulnerables 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
la reakidad de la vida de la gente 

en cada extracto de la misma

mas compromiso con los pobres y el 

camino de la juventud 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Nada Que sigan asi

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial Ser más abiertos 
Que haga autocritica y salga de su 

zoma de cpnfort

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, No sé Siempre A veces Poco Poco No sé
Que es necesario mantener la fe 

para poder seguir.

Que pida ayuda siempre al Espíritu 

Santo y la Virgen.

menos de 18 años Sí Poco Poco Bastante Poco Mucho Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados
El ser más fraterno y no creerce 

que es mejor que otros 

Sigan anunciando el Evangelio de 

Cristo.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Bajada a tierra de los problemas 

espirituales y eticos de la 

sociedad que no sea light con 

valores que introdujo Jesus 

siendo misericordioso pero no 

aceptar cosas que estan mal o 

tener miedo a ir en contra del 

gobierno sin calores

Que se juegue y diga esta mal temas 

como lesbianas homosexuales y no los 

apoye apiyando union civil sino que 

diga que esta mal y que viven celivato 

como cualquier otro cristiano que no 

puefe desear la mujer o hombre del 

proximo

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Puede aprender la demostración 

más sincera de humildad. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

La iglesia debe aprender 

la.forma de predicar el evangelio 

poniendo énfasis en los jóvenes. 

Que hay que poner más compromiso 

para acercar  a los jóvenes al evangelio 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que que los tiempos cambiaron 

y podría abrirse con actividades 

que atraiga jóvenes 

Que acoja a cada hermano que se 

acerca con necesidades

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Nada de acuerdo No sé A veces A veces Nada Nunca El Consejo Parroquial

Del mundo poco. De los pobres 

del mundo mucho. Viven en 

comunidad por ej.no están 

apegados a las riquezas.

Le diría que veo un vacío de 

comunicación para con un sector de la 

sociedad, del hombre que está en 

búsqueda. Para mi eso es difícil de 

mejorar pues hoy se parte de un 

prejuicio que tiene el hombre hacia la 

religión. Cree el hombre que lo quieren 

transformar en un "santulón" y que 

perderá todas sus libertades (o 

esclavitudes). Me pasó que tuve un 

largo camino porque no sabía "dónde 

tocar timbre"....nunca me planteé 

hablar con un sacerdote. Me sentía 

demasiado pecador.  Quería hablar 

con uno igual a mi. Se que es difícil 

pero ahora que dí ese paso y me 

convertí veo tanta riqueza en la iglesia 

que me la perdí..... tal vez era mi 

camino (sólo Jesús lo sabe) o tal 

hubiera sido diferente si se 

comunicaba, si se hacía la catequesis 

desde otro lugar. Yo lo haría de 

manera "laica". A mi me preguntan los 

hombres, los amigos sus dudas, me 

cuentan sus problemas y ahora se 

como manejarme....pero tengo 69 

años....y eso lo viví y escuché desde 

los 30....Los sacerdotes, las iglesias, 

las misas son para nosotros los 

convertidos pero creo que no gustan al 

hombre común.... me parece....Se 

podría pensar (no se como) una 

catequesis laica...muy abierta...lejos 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Ninguna de las anteriores Siempre A veces Nada Nunca El Consejo Parroquial
Que haya más comunicación 

entre los países sobre la Iglesia 

Mayor insistencia en las familias para 

la participación en las tareas sociales 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

Conocer cómo se maneja en 

otras partes. Y sacar conclusiones

Que siga su labor de evangelizar. Al 

ejemplo de los apóstoles



entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Todo x ésa razón . Nuestra 

Iglesia del mundo es ecumenica 

!! También aprender de otras 

Iglesias del mundo ! 

Proclamar la enseñanzas del 

EVangelio. S/ quitar ni agregar ..ni 

puntos ni comas..ser claros precisos y 

consiste!! 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados

 A aceptar a cada persona como 

es 

Que las cosas cambian y no pueden 

vivir pensando que lo correcto es lo 

que dice la biblia que es de hace 

mucho tiempo 

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco No sé

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé No sé No sé

El amor de Dios hacia todos los 

hombres amor incondicional a 

cada uno

Que acogan bien a todos q si vuelve la 

pandemia no cierren mas las puertas y 

los sacramentos 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Bajar al llano y adaptarse a los 

tiempos 

Que muchas veces no estoy de 

acuerdo con la posiciones que adoptan 

y las quieren imponer como verdades 

reveladas.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

"El mundo, el demonio y la 

carne" aprendimos en el 

Catecismo, son nuestros 

enemigos.... El mundo es una 

generalización abstracta. Pienso 

que deberíamos no tener miedo 

a la diversidad  y tampoco a 

nuestra evolución. Ce

Ceñirnos al mensaje del Evangelio. 

Desprendernos de la fastuosidad 

vaticana y de la política humana, 

donde la Iglesia no debe mezclarse..."a 

Dios lo que es de Dios, y al hombre lo 

que es del hombre..."

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Puede aprender de nuevas 

tecnologías, publicidad y 

métodos de difusión pero 

necesita mantener los valores y 

principios 

Me parece importante mantener la 

doctrina y ser claros en el mensaje de 

lo que esta bien y lo que está mal, no 

por intentar quedar bien con algunas 

personas que tienen actitudes erradas 

dar mensajes confusos.

entre 18 y 29 años No Poco Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Nada Nunca El cura con algunos allegados

Debería comenzar a modernizarse en 

cuanto a sus pensamientos si quiere 

atraer mas jovenes. Tener más 

empatía con los movimientos sociales. 

No adoctrinar con cierto partido político 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces Mucho No sé El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La Iglesia para mi tiene que ser 

guía pero debe acompañar los 

cambios sociales en el mundo si 

no queda aparte y tiende a ser 

cada vez más reducida 

Que quiero seguir perteneciendo pero 

quiero que esté más cerca de todos 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

Que estamos evolucionando! Ya 

no se debe juzgar a los demás 

por caracteristicas exteriores y 

discriminar, Dios quiere que nos 

aceptamos como somos! Incluso 

a la comunidad LGBTIQ+ que 

con su amor no dañan a nadie!. 

  Me gustaría agradecerle por dejarme 

participar de ella y sentirme comoda 

allí predicando la palabra, lo cual me 

llena el corazón!!

 Pero también, me gustaría que sepan 

que deben empezar a interpretar mejor 

la palabra de Dios, no solo a la 

conveniencia de ellos o a la de 

antiguos predicadores! Pues, si Dios 

creo al hombre y a la mujer para que 

se amen y procreen, hoy en día 

pueden seguir haciendolo sin 

necesidad que sea una pareja 

heterosexual. 

  Dios dice que nos amemos los unos a 

los otros como él nos ha amado! Y 

Jesús lo menos que hacía es 

prejuzgar, por eso hoy en día estaría 

decepcionado de como muchos 

discriminan! 

 También que estaría bueno que dejen 

de encubrir abusadores! Porque 

aunque Dios los perdone, no deberían 

ser impunes!!

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

A comprometernos más con la 

situación social x la q esta 

pasando la humanidad ..

Que debemos ser una iglesia en salida 

para hacer un mundo mejor.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Compartir la realidad
Que el Esiritu santo la acompañe 

siempre

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

que hay que enseñar a pescar, 

no regalar tanto, demos dignidad 

a los pobres

fomentemos la meritocracia en todos 

los ámbitos: religiosos, educativos, 

laborales, 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

No veo nada en algo q la Iglesia  

pueda aprender del mundo 

actual creo q  más buen q  puede 

mediante el sínodo traer luz al 

mundo 

Enseñar más doctrina 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial
Que no aflojen con las Misas en otro 

año de pandemia.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Uso de tecnología 

Qué abra las puertas a los caídos.  

Qué asumamos el papel de 

animadores fundamentales en un 

tiempo de enormes cambios. Que no 

tengamos miedo

entre 30 y 39 años No Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Poco Bastante No sé

Como institución, mucho. 

Principalmente, Que el mundo 

cambia, y la iglesia como todos 

debe adaptarse, realmente 

adaptarse. Ser congruente con lo 

que pregona y luego hace. 

También Apoyo la caridad, pero 

considero debe venir con mayor 

enseñanza para que quien lo 

necesite tenga herramientas 

reales. 

Que verifiquen a quienes la 

representan en los distintos roles, 

desde mandos altos hasta curas en 

iglesias. 

Que aún se encubren curas que 

deberían ser juzgados detrás de la 

Iglesia, y por la Iglesia. 

Y qué sin ir a estos extremos, aún hay 

muchos curas que no deberían ocupar 

los roles que ocupan cuando sus 

sermones son discriminadores, 

agresivos y no inclusivos. 

(Fui parte de la iglesia de chica, fueron 

varias de estas cosas las que me 

alejaron por completo de la institución. 

Hay mucha gente de gran corazón y 

con buenas intenciones, y hay quienes 

no y no debería ser representante).

La iglesia viene perdiendo adeptos e 

interesados en consagrarse, quizás 

deba hacer un autocrítica.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Eficiencia en las acciones 

comunitarias

Qué en su mensaje incluya a todos los 

estratos de la vida. No solo a: padres 

de familia, jóvenes o pobres. No 

olviden que también hay gente sola, de 

clase media y soltera. 



entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho No sé
Es el mundo el que tiene que 

aprender de la Iglesia.
No negociemos la Verdad. 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Nada Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
La santificación en el trabajo .La 

debe promover

Me gustaría que recuerde las palabras 

del Seño.rAl Cesar lo que es del Cesar 

.y Mi reino no es de este mundo.Que 

no opinen sobre politica ni sobre 

produccion y que no olviden a la clase 

media.

entre 30 y 39 años

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Bastante Bastante No sé Modernización 
Arruga a los jóvenes con música, 

cantos y sermones menos tediosos 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados
Distintos modos de convivencia 

que la OGLESIA

Que la Iglesia no está para agradar 

sino para  enseñar y que no debe 

meterse en política ni economía.

entre 62 y 72 años. Sí Nada Nada Mucho Nada Mucho Nada Algo de acuerdo No sé A veces Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial Que se acerque más a la gente.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Se debe aggionar en algunos aspectos 

de acuerdo a la realidad presente.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Poco No sé

Que retome la adoracion eucarística. 

Que retome la comunion en la boca. 

Que aumente  el amor a María, q 

brinde modelos de amor de pequeños 

Santos. Q no abandone a los niños. Q 

siga defendiendo la vida 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A aceptar los cambios siempre 

con la luz del evangelio 

Mucho trabajo ingenioso y oración para 

que los jóvenes permanezcan y se 

sientan acogidos y  parte mediante su 

trabajo y participación . Que las 

secretarias que es el primer contacto 

de alguien que se acerca sean reflejo 

del amor de Jesús. 

Que los sacerdotes cuiden ,respeten y 

generen un vínculo con los laicos 

comprometidos en la pastoral .

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La iglesia puede aprender que 

los tiempos cambian y que hay 

que adaptarse a los cambios sin 

dejar de lado los principios que 

nos hacen vivir en paz y unidad, 

en el camino del Señor

Que suempre bajen las doctrinas a un 

idioma que todos puedan entender. Y 

que sigan acercando a los jóvenes y a 

sus familias para que un buen 

presente, sea un mejor futuro.

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que la diversidad no siempre es 

mala...

Que no defienda a sacerdotes o 

miembros pedofilos, que separe a 

quienes se denuncia, que aparte a 

quienes estan denunciados por abusos 

o conductas indebidas y que lo haga 

desde el seminario, son incontables las 

veces que la Iglesia protegio a 

delincuentes, arruinando la vida de 

muchas personas.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Gracias hay que unir a todos 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial No encuentro cosa alguna.

Que nunca se separe del camino que 

anuncia con fidelidad el Evangelio. 

Una Iglesia que llame con firmeza a la 

Conversión.

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante No sé

Puede aprender a adaptarse al 

mundo moderno respetando a 

Jesús y al Evangelio

Debería invitar a más gente común  a 

particular en la iglesia  dándole más 

valor y apoyar con ejemplos, 

enseñanzas y educación. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Que no adhiero al actual Papa. No 

puede estar al frente de la iglesia un 

comunista como Bergoglio. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé Mucho El Consejo Parroquial No lo se

Que me gusta ser iglesia pero a veces 

no se toma conciencia del papel q nos 

toca como parte de la iglesi q 

formamos

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados
A preguntarse sobre que está 

bien o mal de otras religiones.
Que se renueve.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Los logros y fracasos.
Necesitamos mas apertura, mas 

motivacion, q se actualicen

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial A ser simple y libre

Que en ella se muestre el rostro, 

gestos y acciones del mismo Jesús 

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, No sé Siempre A veces Bastante Poco No sé A rezar Gracias por enseñar 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

Que estamos invitados a amar al 

prójimo para llegar a la vida 

eterna entre todos.

Que debe orar más

menos de 18 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial No sé.

Me gustaría decirle que nunca deje de 

transmitir el Evangelio y hacerlo 

presente en todos sus actos, 

enseñándonos y ayudándonos a estar 

siempre más cerca de Dios. Y también 

que no caiga la fé y esperanza. 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco No sé

A tener una mayor apertura hacia 

el mundo para lograr que el 

mundo entre en la iglesia.

Que posibilite una mayor participacion 

de la mujer en la practica y ejecucion 

de los sacramentos y que el celibato 

sea optativo.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A interpretar nuevas realidades 

bajo la luz del Evangelio , el 

argumento de autoridad hoy no 

es eficaz. 

Que siga por este camino iniciado en 

el concilio Vaticano 2do., poniendo 

énfasis en la misericordia. Como dice 

San Pablo en la primera carta a los 

corintios el amor no pasará majas, es 

el mandamiento nuevo. Con eso 

empezamos a hacer la diferencia. 

Iglesia peregrina que busca a la oveja 

perdida. Nuestro Papa a veces 

interpela fuerte, pero como dijo en el 

vuelo de alitalia hace unos años “quien 

soy yo para juzgar”? Pareciera que 

olvidamos con quien comía Jesús. Hay 

que insistir con eso. Los sacerdotes 

son pocos, el laico comprometido debe 

tener más lugar. Pondría atención en 

las secretarías parroquiales que a 

veces son barreras y no facilitadores.  

Y muchas ideas más, que exceden el 

marco de est encuesta.



entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial
La Iglesia debe permanecer 

FUERTE ante mundo corrupto.

Les pido Unidad, que apoyen y ayuden 

a sus Sacerdotes y deseo que mi 

Religión Católica tenga el Poder, 

Respeto y Lugar que solía ocupar.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados El lenguaje 

Que se abra más y siga las 

enseñanzas de Jesús que no tenga 

miedo 

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Que no todos somos dueños de 

la verdad y que la interacción 

con aquellos marginados del 

mundo nos pueden enseñar si se 

los escucha desde otro lugar.

Que cambien su mirada ancestral 

hacia una perspectiva más inclusiva.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que se necesita escuchar 

muchas voces para encontrar el 

mejor modo de actuar

Qué se abra y sea un medio de 

acercamiento a Dios a través de la 

comprensión , la palabra amorosa 

e.inteligente y no desde la culpa.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados A vincularse positivamente

Que tome parte en contra del cinismo 

la perversidad y la corrupción de los 

dirigentes y políticos.

entre 62 y 72 años. No Bastante Nada Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados

Buscar la forma de invitar a la 

participación a la gente común 

en la iglesia 

Que se modernicen un poco a la época 

actual 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados

Aprender a interactuar más con 

los que no participan en la Iglesia 

o que forman parte de otras 

religiones.

Que todos los fieles tengamos mayor 

participación e interacción con los que 

no son creyentes.

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados
A reinventarse... porque como es 

ahora .. se va a quedar sin gente..

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco No sé
Debe tratar de atraer al mundo a 

entrar en la iglesia.

Que siga abriendose al mundo para 

que pueda llevar su mensaje a toda la 

humanidad.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

Que acompañe más , que somos todos 

iguales para Dios, no porque si 

participo más o tengo más $ tengo 

privilegios 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados Poco 
Que siga siempre el camino de 

Jesucristo 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Oración, No sé Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial No lo sé.
Más ayuda y más participación con los 

pobre y refugiados.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A actualizarse
Que revela el tema de los católicos 

casados en segundas nupcias 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Ser mas abiertos a los demas, 

aprender  a escuchar a los herma 

os y hermanas, que  son los que 

se relacionan mas con el projimo  

 de cualquier religion 

Cuanto mas participemos mas Iglesia 

es, escuchar, aceptar, acompañar es 

tarea de cada dia. La mujer es la que 

mas lo hace y la que menos valorada 

es. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Que nuestra Iglesia está 

atravesada desde hace tiempo 

por las mismas miserias del resto 

del mundo, envidias, 

resentimiento, avaricia, soberbia, 

promiscuidad. Me harta escuchar 

a sacerdotes que se refieren al 

Papa Francisco con menosprecio 

y absoluta falta de respeto. Algo 

esta muy mal en todos nosotros 

y urgente tenemos que 

recomponerlo.

Que piensen que es el proyecto de 

Jesús, Dios, no el proyecto temporal 

de unos pocos que se amparan en una 

megaestructura. La Iglesia es y 

estamos para servir a Dios y a su 

proyecto . Todos estamos al servicio , 

todos somos humildes servidores 

cumpliendo distintas funciones. Hay 

religiosos que se han olvidado de eso y 

su soberbia los devoró y hacen daño, 

hay que hacer algo para recuperarlos o 

lo que sea correcto.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante No sé El cura solo
La velocidad de los cambios en 

la humanidad contemporánea. 

Fe, perseverancia, inteligencia, 

percepción del hombre actual y confiar 

en el Señor y en su amor incondicional.  

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La Iglesia forma parte del mundo 

y en diálogo con los hombres 

que componen ese mundo puede 

adecuar el modo de llevar el 

mensaje, sin aguarlo, a las 

preocupaciones y ocupaciones 

del hombre de hoy

Todos los cristianos bautizados somos 

Iglesia, y el mensaje, del que la Iglesia 

es depositaria por revelación de Dios y 

no creadora, debe llegar a todos como 

tarea ineludible.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

En estos momentos tan dificiles 

que vive el mundo, siento que mi 

parroquia me acoge en mis 

dolores, sigue la evangelización 

de Jesus, hablo particularmente 

de mi parroquia.

No tuve las mismas experiencias 

en otras.

Qué toda la Iglesia sea la piedra de 

Pedro, que sean espejo de las 

enseñanzas de Cristo.

Qué los valores que nos dejó Jesús 

sean bien interpretados. Siento que 

desde las jerarquias mas elevadas de 

la Iglesia estan interpretando de 

distinta forma lo que yo comprendí y 

aprendí desde niña.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Nunca El cura con algunos allegados

Aprendemos mucho de los 

buenos y los malos.
Gracias...

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Mucho Mucho No sé

Nada, la Iglesia no es del mundo. 

Debe distinguirse radicalmente 

del mundo si quiere seguir 

siendo iglesia de Cristo. La 

Iglesia tiene que estar en el 

mundo sin ser del mundo.

Que los fieles estamos como ovejas 

sin pastor, con personas consagradas 

que son tibias, que no hacen una 

defensa firmé de la fe. Una iglesia que 

ha renegado de la tradición y el 

magisterio y que se encuentra al borde 

del abismo. Debemos volver a las 

fuentes.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
La solidaridad. Enfrentar las 

dificultades en el disenso

Que sea fiel a Jesus, a su palabra y su 

accion. Que sea mas humilde, mas 

pobre. Que sea misericordiosa y 

compasiva con los que no se sienten 

parte de ella. Que trasmita la alegria 

de la Buena Noticia.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo
Que el mundo "solo" siempre ha 

sufrido en vano

Que es de perpetuo carácter Maternal 

justificada por una evidente verdadera 

fé en Dios PADRE Omnipotente

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Mucho Poco de acuerdo No sé No sé A veces No sé Nunca El cura solo A escuchar 

No deje de lado a las personas  que x 

alguna razón tuvieron  que 

divorciarse.....

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que el mundo evoluciona, 

cambia y la iglesia debería 

acompañar - con mesura- los 

cambios 

Que ya es hora que deje de condenar 

a quienes no siguen los preceptos al 

pie de la letra - habrá motivos de vida 

que deben ser contemplados



73 años o más. Sí Poco Poco Nada Nada Nada Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial la esperanza de  un mundo mejor
máximo esfuerzo para concretar la 

unidad con todas las iglesias cristianas

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
Solo tiene que escuchar un poco 

mas

Lo mismo,que escuche un poco 

más,sin abandonar lo dogmático,que 

es su esencia 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Depende de lo que veamos 

como aprendizaje. Todos 

debemos dejar algo sencillo, 

humilde y sobre todo tomar 

"Amor" . La Paz no la guerra.

Gracias siempre

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Poco Mucho No sé Humildad 

Considero que en esta encuesta falta 

la opción “no sé” en los ítems 5,8,9,10.

Creo que está demasiado politizada y 

con una cultura sumamente nociva 

que ha alejado a incontables jóvenes 

(lo que considero gravísimo) que es la 

exaltación del pobrismo, y la 

erradicación de la parábola de los 

talentos.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A partir de conocer las 

necesidades,  pensamientos, 

decisiones del mundo puede 

saber que aportes hacer.

Que haya más sacerdotes a 

disposición para confesar, recibir la 

unción de loscenfermos y que no sea 

tan difícil hacerlo.

Que convoque más a la comunidad.

Que se abra más a los más 

necesitados.  Muchas veces se 

acercan a la iglesia y no son buen 

recibidos.

Que en las misas se hable más de los 

males que aquejan al mundo como el 

aborto, la homosexualidad,  la 

importancia de la oración, de ir a la 

iglesia con ropa adecuada, el respeto a 

lo sagrado.

Si bien hay que adaptarse a los 

cambios sociales,  me parece que se 

flexibilizó mucho. 

Convocar más cuando hay marchas 

como las que hubo a favor de las dos 

vidas.

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Nunca El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial

A enseñar a cuidar nuestra casa 

común y que la verdad aunque 

duela tiene que ser denunciada

Gracias por invitarnos a participar 

como miembros activos en la 

Evagelizacion y por invitarnos sin 

cansancio a recibir a Jesús 

Bendito sea Dios,

Bendito sea Su Santo Nombre,

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios 

y verdadero hombre,

Bendito sea el Nombre de Jesús,

Bendito sea su Sacratísimo Corazón,

Bendita sea su preciosísima Sangre,

Bendito sea Jesucristo en el Santísimo 

Sacramento del Altar,

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito,

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, 

María Santísima,

Bendita sea Su Santa e Inmaculada 

Concepción,

Bendita sea Su gloriosa Asunción,

Bendito sea el Nombre de María, 

Virgen y Madre,

Bendito sea San José, Su castísimo 

esposo,

Bendito sea Dios en sus Ángeles y 

Santos. Amén. 

(Indulgencia de 3 años, y 5 si se 

recitaren públicamente)

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Hacer una lectura de los signos 

de este tiempo
Que haga sentir a Todos parte de ella

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Flexibilidad y velocidad en los 

cambios, respetando sus valores. Que escuche, empatice, sea 

coherente, flexible, 

Abierta, invite, actualize los signos de 

la liturgia. 

73 años o más. A veces. Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante No sé

La Iglesia debe ajustarse a los 

tiempos que corren, y tiene 

suficientes e inteligentes 

miembros para apreciar lo bueno 

que pasa a su alrededor y 

aprovecharlo para su 

mejoramiento

le diría que la necesito, que aprendí a 

valorarla y a sentirla en mi corazón  

hace muy pocos años y le doy gracias 

a Dios por ese hermoso 

descubrimiento que cambió mi vida

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Evolución

Que acompañe mas a la gente en los 

tiempos modernos adaptando algunas 

cosas más rápido e integrar más a las 

mujeres en los ministerios

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Que en cada lugar del mundo, se 

puede ser iglesia, brindando el 

Amor al prójimo como Dios nos 

ha brindado a nosotros 

Que fortalezca los lazos con la 

comunidad y que siempre esté 

dispuesta a recibir a quien lo necesite 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Estar más cerca de los pobres y 

de los que se sienten solos y 

desamparados 

Que sea más misionera y cercana a 

los demás. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Aprender de otras religiones ser 

mas fiel a sus principios. Respeto 

a las tradiciones. Mayor 

exigencia a sus fieles.

Querer ser cada vez mas abierta y 

modernizarse debe hacerse con 

cuidado de no ir contra los principios, 

costumbres, tradiciones, cuestiones de 

fe, etc.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados La mirada de los otros

Que se haga cargo del evangelio, que 

su prioridad sea Cristo.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Que es necesario que se una y 

salga a la calle.

Que tiene que agiornarse a los tiempos 

actuales.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial Modernidad Como dice el Papa.. ir a los suburbios

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Las distintas situaciones de vida! 

Los grandes desafios que nos 

invita a discernir los caminos a 

seguir

Quw tenemos que ser una iglesia en 

salida para saber que piensa! Que 

siente !el pueblo de Dios!



entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial A conocerlo
Que seamos más coherentes en 

nuestro diario vivir

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Poco El cura solo A respetar todas las opiniones Que no se politice

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Mucho Bastante No sé

Mucho, sin desviarse de la fe en 

Dios.

Que trate de acomodarse a los nuevos 

tiempos para que retornen los 

cristianos que la abandonaron.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Aprender a dinamizar el control 

de sus estructuras para impedir 

excesos, abusos y delitos 

ocurridos a lo largo de su 

historia, en especial, en los años 

recientes, logrando evitar que 

puedan ser obviados y favorecer 

así su erradicación, con especial 

contención a las víctimas.

Que favorezca mas el dialogo 

constructivo con todos los sectores de 

la sociedad, para que dentro de los 

cánones bíblicos y doctrinarios pueda 

ir evolucionando eficazmente con el 

paso de los tiempos. Y por sobre todo 

priorice su misión evangélica al ánimo 

de poder institucional o personal de 

sus clérigos, favoreciendo el dialogo 

interreligioso, en especial, con las 

diversas ramas cristianas y el judaísmo.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Nunca El cura con algunos allegados
A contagiarse de la humildad de 

los fieles

Que tenga más empatia con las 

necesidades  de las personas

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Ser abierta mentalmente y 

aceptar otros puntos de vista

Que siga procurando ser una iglesia en 

salida, abierta a todos y de todos

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados

La Iglesia tiene tanto por 

aprender del mundo como todo 

lo que quiera saber de Dios

Que los que somos iglesia no nos 

sentimos representados por quienes la 

"dirigen" usando el nombre de Dios y 

haciendo de cuenta que eso es 

"pastorear la"

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Sabe mucho pero no estoy 

capacitado para responder.

Que deje de ser tan elitista con la 

gente.

entre 51 y 61 años No Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé No sé Poco El cura con algunos allegados A escuchar 

Que controle a sus sacerdotes y que 

cuando alguien le dice algo sobre un 

cura tomen medidas de verdad! Me 

maltrató un cura y sólo obtuve lindas 

palabras, ni siquiera una Disculpa y me 

tuve que ir de mi Parroquia!

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Mucho Nada Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Muchas cosas, con respecto a lo 

social,familiar

Que tenga más apertura con toda la 

Comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Poco Nunca No sé Mucho

Que sea más participativa. Más 

humana. Que las mujeres seamos 

parte , para tareas de decisión ,no se 

considera a la mujer en la iglesia 

católica, los jóvenes están cada vez 

más alejados , pero no veo una iglesia 

que los llame o considere , es una igl 

De hombre muy machista , solo miren 

un acto del Vaticano y dónde hay una 

mujer ??

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Jesús no quiso crear un "estado 

mundano" y si bien la Iglesis este 

dentro del mundo tiene q atarse lo 

menos a este. 


entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Nunca A veces Nada Nunca El Consejo Parroquial

La Iglesia es parte del mundo 

Debe aprender y enseñar

Abran sus puertas Organicen 

actividades para todas las 

edades.Formen grupos de diversos 

intereses.Por favor!!! La gente va a 

concurrir. Tienen mucho para dar Este 

es el momento de una iglesia de pie, 

en marcha y operativa. Su pueblo los 

está esperando No duden

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

De la situación que viven 

algunos países, y sobre todo, del 

problema de los migrantes, la 

desigualdad social, 

Que solucione el problema de los 

abusos, que sea mas contundente 

contra el aborto, y promover la 

cercanía de las parejas separadas

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
No lo sé, más bien la Iglesia 

ilumina a nuestro mundo
Qué tenemos que ser más misioneros

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Poco Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco No sé No sé

Avanzar, aceptar al otro no tiene 

que ser algo malo. No importa la 

sexualidad ni la apariencia, 

importan los actos de estos, sus 

acciones y el trato hacia los 

demás 

-

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco No sé

Aprender a comunicar de otra 

manera. Lograr campañas de 

comunicación y llegada más 

efectiva de su mensaje tan vital y 

siendo el más importante para la 

vida de los hombres. Tienen que 

lograr llegar a el corazón de la 

gente y especuialmente de los 

jóvenes desde sus intereses y 

problemáticas actuales

Qué hay un gran vacío espiritual. Que 

me preocupan mucho los jóvenes que 

se van alejando de Dios y que no les 

gusta o no comprenden la función y la 

vida de l Iglesia. Y los sacramentos 

especialmente el de la Confesión,  Me 

duele mucho como se alejan. No se 

como va a ser su vida futura con este 

desamparo

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Tolerancia, comprensión, 

inclusión

Que sea abierta , sea accesible, llegue 

e incluya  a todos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Muchas realidades que se viven 

y que considero La Iglesia esta 

ausente

Que sea más humilde, reconozca con 

mayor firmeza sus debilidades y se 

acerque amorosamente a todos los 

seres humanos

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El cura solo

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
No sé, más bien la Iglesia 

ilumina al mundo
Que tenemos que ser más misioneros

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Nada Poco Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

El siglo 21 te 

necesita,creativa,entusiasta,compromet

ida y conciliadora....seamos parte.

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Las necesidades, problemas y 

dudas de la juventud.

Qué intensifiquen su participación 

social en barrios humildes, 

comunidades alejadas, niños y 

adolescentes en edad escolar. 

Provocar un acercamiento mayor de la 

Familia a la Iglesia, abrirse más a los 

niños, atraerlos en cada barrio con 

actividades deportivas, culturales y 

sociales. 



73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

La Diversidad en sero.El dolor 

humano.La humildad que trae la 

equivocacion

Que confie.Que tenga esperanza.Que 

sea menos voluntarista,dogmatica y 

cerrada,que se salga de la grieta".que 

salga de la lucha de poder.Que se 

humanise.que no le suelta la mano a 

Cristo y que escuche.Que diga no 

puedo.Que revise a fondo la 

obediencia y la fragilidad y limite de la 

estructura eclesial.

entre 62 y 72 años.

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Poco El Consejo Parroquial

La necesidad de evangelisar, 

atención a la pobreza, las 

adicciones y la violencia

Que su mayor ocupación sea el 

servicio, porque es la forma de oración 

que nos enseña Jesús cada día

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que hay que adecuar el mensaje 

hacia los mas jóvenes

Que inculque la importancia, de la 

oración, la confesión y la eucaristía, y 

vivir cada día en estado de santidad

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Poco No sé

A acercar más a los jóvenes que 

son el futuro De la Iglesia, 

adaptarse a los tiempos actuales 

en algunas prácticas que todavía 

son muy antiguas 

Que si queremos seguir creciendo y 

atrayendo a gente nueva y jóvenes, 

que son el

Futuro De la Iglesia, hay que cambiar 

ciertas cosas, ser más inclusivos, más 

accesibles y adaptarnos en ciertas 

cosas a los

Tiempos actuales, sin perder nuestros 

valores 


entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

  Darle a la mujer el lugar que se 

merece y le corresponde por su 

dignidad.Basta de machismo 

dentro de la Iglesia

Que haga autocritica ,pida perdon y se 

convierta en una institucion fraternal 

como Jesus la soñó

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Mucho No sé

A ACEPTAR LA DIVERSIDAD Y 

LIBERTAD DE LAS PERSONAS

QUE MIRE MAS OTRAS FORMAS DE 

POBREZA ADEMÁS DE LA 

MATERIAL INCLUYENDO LA 

POBREZA DE LOS MUY RICOS; 

SOLEDAD POR EJEMPLO

menos de 18 años No Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé No sé Nunca Nada Bastante El cura con algunos allegados

No se que puede aprender ya 

que no estoy al tanto de lo que 

esta pasando en la iglesia en 

este momento y qie es lo que 

quiere aprender.

No les quiero decir nada porque creo 

yo que no hay nada que decir

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados

Que hay mucha más gente 

anunciando a Dios y 

evangelizando sin saberlo, de lo 

que en mi experiencia personal 

recibí de sacerdotes y sus 

allegados, muchos, ministros de 

la eucaristía, gente que piensa 

que por pertenecer a una  "elite" 

dentro de la parroquia puede 

hacer cualquier cosa.

Vuelva al evangelio. La Iglesia está 

contaminada con hambre de poder y 

dinero.

A veces. Poco Nada Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé El cura solo

Unirnos  más bendecirnos unos a 

otros

Ser sincero...ser más 

perseverantes 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante No sé
Analizar cómo se comporta la 

gente

Que analice el comportamiento de la 

gente y trate de interpretarlo a luz de 

nuestra Fe

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Nada de acuerdo No sé A veces Nunca Nada Nunca El Consejo Parroquial Escuchar 

Escuchar dar más oportunidades  hak

La gente más umilde  estar más 

abierto al diálogo  con la gentev

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

No sé, más bien pienso que la 

Iglesia debe iluminar a este 

mundo en el que vivimos

Qué este mundo necesita más de la 

Iglesia

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial QUE SEA MAS ABIERTA

Sí Poco Poco Nada Nada Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados
Que se abra más que consulten 

que pidan opinión 

Que nos dejen participar más a los 

feligreses 

73 años o más. Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Apertura más hacia los pobres Que sea más comprometida 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

LOS CAMBIOS 

GENERACIONALES Y SU 

RAPIDEZ

ESTAR MAS PRESENTES EN LA 

SOCIEDAD Y ESTADO

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados A hacer un mundo mejor 

Que no baje los brazos en estos 

tiempos que todo parece cada ve mas 

oscuro

entre 51 y 61 años A veces. Poco Mucho Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura solo La realidad
Que vea, escuche, aprenda y se 

actualice 


entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Nada Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados A vivir en la realidad concreta

A la iglesia institucion Que vuelva a la 

fuente jesus resucitado.y deje de ser 

un lugar de poderio clerical vertcalista 

y machista.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Nunca No sé

A ser mas rapida frente a los 

cambios, a ser eficiente y auto 

sustentable. A generar valor en 

la comunidad y la sociedad en la 

que esta inserta.

Que somos seres relacionales y como 

tal necesitamos del otro para 

definirnos, ese otro para la Iglesia, es 

el mundo. Deja de creerlo el

enemigo y empeza a escuchar lo que 

te dice. El mundo te pide que cambies, 

que te “agiornes” hace rato que debiste 

hacerlo, pero te resistis. Por ejemplo: 

Es hora de que incluyas a la mujer en 

cargos de importancia, porque la 

mirada de la situacion que tiene ella y 

su capacidad de resolver te hace falta, 

pero por sobre todo, porque el 80% de 

la Iglesia son mujeres….Este seria uno 

de los muchos  cambios que hay que 

hacer, pero No se para que preguntan, 

si ya lo saben y no les interesa ningun  

cambio. Preguntar lo que ya se sabe 

es una forma de hacerse el inclusivo y 

que parezca que hay preocupación o 

que se esta haciendo algo, pero los 

hechos demuestran todo contrario, 

pregunten menos y hagan mas!!

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

QUERRIA QUE SE ACERCARA MAS 

A LOS JOVENES



entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces No sé Poco El Consejo Parroquial

Seguir siempre con sus 

preceptos pero tratar de 

adaptarse a los cambios q se 

presentan en las nuevas 

generaciones

Que tenga más apertura y pueda 

también coordinar con grupos de 

jóvenes para que den vida y 

testimonio....acercarlos de alguna 

manera

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados A escuchar y abrirse al mundo

Que se reeplantee si está haciendo las 

cosas bien. Que escuche afuera de lo 

que pasa en la comunidad. Que las 

cosas están cambiando y que la iglesia 

también tendría que evolucionar.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Mucho 
Sea abierta solidaria compasiva 

misericordiosa que sea El mismo Jesús 

entre 18 y 29 años No Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé No sé Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados
Solidaridad,  empatía, 

generosidad

Que algunos sacerdotes sean más 

comprensivos con sus fieles y 

acuerden con las propuestas 

diocesanas. Que acerquen al pueblo 

de Dios a la Diócesis.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Todo y el mundo todo de ella Dejar participar más a los jóvenes 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé La realidad 

Que escuche más que se adapte al 

mundo actual y que muchos 

sacerdotes se actualicen en sus 

homilias 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

El mundo tiene que aprender de 

Cristo y aplicarlo 

Que sigan al pie de la letra el mandato 

de Jesus 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco No sé No sé Modernizarse Cambiar para traer los jovenes

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados El respeto a la diversidad
Abrirse más; que la diversidad sea 

bienvenida

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A OBSERVAR MAS LAS 

SITUACIONES QUE NO SE 

COMPRENDEN

QUE SE INTEGRE MAS A 

AQUELLOS QUE SE SIENTEN 

MARGINADOS O EXCLUIDOS 

(DIVORCIADOS, HOMOSEXUALES)

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial A cambiar el pensamiento

Que realmente haga lo que dice que 

debería hacer. 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Mucho
Que nos una más como cristianos y no 

participe tanto en política 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé

Todo evoluciona, para bien o 

para mal. Veo a una Iglesia 

estancada en pensamientos 

antiguos. Debería acompañar 

esa evolución para indicar el 

camino correcto, Cuando las 

cosas se estancan no solo no 

avanzan sino que son 

reemplazadas por otras. Jesús 

produjo una revolución en su 

tiempo. Cambió lo preestablecido 

por mucho tiempo en el pueblo 

judío que también se habiía 

estancado.

Que se adapte a los tiempos, el mundo 

cambia mas allá de lo que opine la 

iglesia. Siento que cada vez se aleja 

más. Que escuche mas a su pueblo.  

Tampoco veo correcto que la Iglesia 

tenga favoritismos políticos ni que se 

meta en política. Y que entregue 

presentes a personas delincuentes 

como premiándolos, mientras que a 

otras personas de bien no las reciba ( 

eso es por ciertas actitudes del Papa), 

que no se debería meter en la política 

Argentina.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La necesidad de generar 

consensos y la transparencia en l 

vida y en las decisiones  (se le 

exige a la Iglesia igual que a 

otras instituciones) 

Que sea más transparente y que 

acompañe más de cerca a los 

sacerdotes 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
A ADAPTARSE A ALGUNOS 

CAMBIOS

QUE DEBERIA FOMENTAR LA 

INCLUSION DE SUS MIEMBROS

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Nada Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

A replicar casos exitosos que se 

hayan realizado en otros países 

o provincias para poder 

desarrollarlos dónde se necesiten 

para temas como la dogadiccion 

, abusos , talleres de oficios  y 

acción social 

 Es funtamental erradicar Y castigar 

fuertemente.todos los casos de abusos 

sexuales y de otro tipo que se originan 

en iglesias o cualquier tipo espacio 

representado por la iglesia 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Agiornarse
Que tienen que integrar más a los 

pobres y jóvenes.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Mucho
Que no participe tanto en política y nos 

una mas

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Imitar las buenas obras y corregir 

las falencias existentes.

Principalmente agradecerle, porque 

gracias a ella, tuve la gracia de 

conocer a personas maravillosas y 

sentirme cada vez más cerca de Dios.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Puede aprender del mundo, la 

diversidad en todas sus 

dimensiones.  Puede aprender 

de su riqueza, de su dolor, de 

sus esperanzas, de lo cotidiano 

que vive cada hombre y cada 

mujer.

La Iglesia somos cada uno/a  de 

nosotros. Le diría que entre todos/as 

hacemos el camino, desde diferentes 

lugares, responsabilidades, misiones, 

pero es hacer camino juntos y abrir 

caminos de diálogo, encuentro, paz, 

justicia comprometiéndonos con los 

más pobres.  

Le diría que siga siendo una Iglesia 

misionera, que convoque, reúna y 

celebre.  

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Las personas son diferentes y 

todas tienen una historia que 

marca su presente, creo que hay 

grupos que predican un Dios 

para todos, misericordioso, pero 

todavía hay Comunidades muy 

cerradas que predican el castigo 

en lugar de la Misericordia.

Den más lugar a los jóvenes, 

busquemos formas de acercar a los 

jóvenes a la Iglesia 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco No sé

QUE SEA MAS ABIERTA Y 

COMPRENSIBLE ANTE LOS 

CAMBIOS QUE VIVIMOS Y PUEDA 

AMOLDARLO A LA PALABRA De Dios

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Que hay que integrarse y trabajar 

todos juntos.

Que no debería meterse tanto en 

política, tiene que ser nuestro sosten 

espirituall La politica es para los 

políticos

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Muchisimo

Que todos seamos mejores, 

caritativos, generosos y atentos cada 

día a hacer la voluntad de Dios 



entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé Poco Bastante El cura con algunos allegados Todo

Que deben cambiar en el sentido de 

hacer lo que dicen y que no todo 

quede en simples palabras que nadie 

se atornille es algun espacio q le hayan 

brindado 

entre 51 y 61 años No Poco Nada Poco Poco Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Nada Poco El Consejo Parroquial

A aceptar la diversidad, las 

nuevas ideas, a ser mas 

tolerante a los nuevas 

necesidades de la gente , a no 

manejarse verticales en las 

decisiones y a pensar en una 

construcción colectiva desde el 

sentido comun y el respeto a las 

otras creencias

Humildad, Responsabilidad, Empatia y 

servicio real, No mas Casta de clases

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Diversos seres humanos con 

realidades diferentes que viven 

según sus tradiciones nos 

enseñan tolwrancia y visiones 

desde otros lugares

Incentive la vía parroquial y la 

educación de los niños especialmente 

en los valores cristianos

entre 30 y 39 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Mucho Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Aprender a escuchar y tener en 

cuenta sus opiniones así buscar 

soluciones a los problema

En mí opinión falta más capacitación  

para la gente y buscar un espacio en 

los colegios para hablar con los 

jóvenes hay muchos q no participan en 

nada 

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Bastante No sé

QUE EL CRISTIANISMO NO ES 

PROPIEDAD DE LA IGLESIA 

CATOLICA ROMANA. CRISTO 

ESTA EN EL CENTRO DE 

TODAS LAS RELIGIONES

QUE NO SE ENTROMETA EN LA 

POLITICA. QUE SEA 

ABSOLUTAMENTE INDEPENDIENTE 

DE LA POLITICA. QUE SE REVISE 

EL CELIBATO DE LOS 

SACERDOTES. QUE SE REVISE LA 

CUESTION DEL VATICANO COMO 

ESTADO Y GOBIERNO DE LA 

IGLESIA. QUE SE HAGA PUBLICA LA 

SITUACION FINANCIERA DE LA 

IGLESIA, INDEPENDIENTE DEL 

ESTADO DEL VATICANO

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Más democrática , menos 

machismo. Lo positivo del 

diálogo. Importancia de los 

derechos humanos, más 

humanidad especialmente con 

los que más sufren o los que se 

sienten apartados de la iglesia

Qué le dé más importancia a la 

escucha y al diálogo. Invitación 

genuina a participar, opinar  a los 

diferentes participantes de la iglesia. 

Que sea una iglesia inclusiva no 

excluyente ( divorciados, vueltos a 

casar, sacerdotes que se puedan 

casar, los que así lo deseen. Qué las 

mujeres puedan acceder al orden 

sagrado, etc ) Que la participación en 

los sacramentos sea una propuesta en 

positivo, una invitación,  no que se 

transforme en una penalidad (pecado)

Tomar la misa como una celebración, 

una invitación sin penalizar de ninguna 

manera la no concurrencia. 


entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

En la vida se aprende todos los 

días

Que les quiero mucho a todos y me 

gusta ir con mi nene los domingos de 

misa

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial
Ser una comunidad de puertas 

abiertas 
Que escuchen mas a los abuelos 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé

Tema aborto: a pesar que la Iglesia 

está en contra, muy poco escuché que 

hiciera incapié cuando se discutía 

políticamente.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

NO COPIAR LA DIVISION 

IDEOLOGICA

MAYOR PARTICIPACION DE LOS 

FIELES COMPROMETIDOS EN SUS 

DECISIONES

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados A aceptar a todos.

Hace poco, ante un problema de salud 

mental se me ocurrió buscar en 

internet la posición de la Iglesia al 

respecto. No encontré nada. No sé 

cuál es el pensamiento de la Iglesia 

sobre las afecciones de salud mental 

que afectan nuestra vida como 

católicos. Ej.: una persona con bulimia 

(que se da atracones y luego vomita) 

es considerada una enferma o tiene 

que confesarse por cometer el pecado 

de la gula? Una persona con ataques 

de pánico que no puede salir de su 

casa es considerada enferma o tiene 

que confesarse por faltar al precepto 

de ir a misa? Etc., etc. Las personas 

están sufriendo y pareciera que la 

Iglesia no lo nota. Incluso las 

preguntas de esta encuesta (sobre 

mujeres, jóvenes y pobres) parecen 

más guiadas por ser "políticamente 

correctos" que por los problemas de 

las personas.

En un tema completamente aparte, le 

diría a la Iglesia que deje de ser servil 

al kirchnerismo. En Uruguay la Iglesia 

excomulgó  a los legisladores que 

aprobaron el aborto. Aquí siguen 

celebrando al gobierno a pesar de la 

masacre de niños que provocaron.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Poco No sé Actualidad
Que trabaje mas apara sacar a los 

pobres,dandole oportunidades



entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A vivir el Evangelio en la vida 

cotidiana con los desafíos que se 

presentan.

Que mantenga su fidelidad a la misión, 

su libertad frente a otras 

organizaciones y que no se involucre 

con ningún partido político y menos 

que invite a los fieles a votar según su 

preferencia. Que debe formar en el 

compromiso comunitario y social. Me 

gustaría decirle que a veces su 

mensaje está fuera de la realidad y no 

invita a vivir el Evangelio. También 

quisiera decirle que existen muchos 

consagrados y laicos que viven la fe 

sirviendo a sus hermanos más débiles 

en lo escondido y que esos signos de 

santidad debieran ser luz para todos, 

lamentablemente los malos 

testimonios, etc son los que consiguen 

notoriedad y propaganda. Nosotros 

mismos debiéramos aprender a 

descubrir y mostrarle al mundo esos 

santitos y santitas que andan 

trabajando sin parar por sus hermanos.

entre 62 y 72 años. No Mucho Poco Nada Mucho Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados Escuchar

Hace cinco años dejé de ir a la iglesia 

porque me sentí ignorada. Mi fe crecio 

en la soledad de mi oración. Mi fe en 

Dios no está en crisis. Si mi fe en las 

instituciones.

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

ESCUCHAR Y LLEVAR A LA 

PRACTICA. QUE LA 

ESPERANZA ES POSIBLE

QUE SEA MAS HUMILDE

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que hay una necesidad espiritual 

y de Cristo que va mas allá del 

dogma. 

Es difícil hablarle a la iglesia toda, por 

la gran diversidad que existe dentro de 

ella y me es dificil decir algo que 

abarque a toda la iglesia. Simplemente 

quiero decirle que siga más a Cristo, 

su ejemplo y enseñanzas y menos a 

los intereses institucionales y políticos.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Nada Nunca El cura con algunos allegados
A amar sin medida, ni credo, ni 

distinciones , raza etc

Que el poder no pasa por el bolsillo de 

sus concurrentes, tampoco si estos 

tienen doble apellido, sino por la 

predica que dejó Jesús y la práctica 

con el ejemplo, para conseguir más 

adeptos. De nada sirve una iglesia con 

los mismos concurrentes, sino 

conseguir adeptos y captar nuevos 

cristianos.Juan XXIII  decía...una 

iglesia de puertas y ventanas abiertas

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

La racionalidad en dar 

respuestas científicas y no 

meramente intuitivas. Ejemplo: 

la perspectiva de género que 

muchos en Iglesia no conocen 

(género está a nivel doctoral en 

las mejores universidades del 

mundo: Harvard, Oxford, Yale, 

MIT,  NYU, Sorbona, 

Complutense, UNAM, UBA), 

ataquen sin siquiera haber leído 

un texto académico y no se dan 

cuenta que desde esa mirada 

podemos integrar más no sólo a 

las mujeres, sino a toda persona, 

también las de las periferias: 

pobres, migrantes, pueblos 

originarios, diversidades 

sexuales, etc.  A veces incluso 

los sacerdotes y religiosos 

muestran una virulencia y una 

violencia de ignorancia que es 

evidente la falta de formación y 

de caridad.

Que todos somos Iglesia. Que los 

sacerdotes y consagrados/as deben 

escucharnos a los laicos/as, que la 

Iglesia de construye entre todos/as, 

como bien dice el Santo Padre. Una 

Iglesia que sea madre compasiva con 

todos, en especial con los pobres y 

marginados. También una Iglesia 

transparente, pues aun persiste mucho 

clericalismo, falta de claridad en las 

finanzas de algunas instituciones 

católicas, condiciones cuestionables de 

trabajo en éstas (que debería, dentro 

de lo posible, ser un modelo de la 

Doctrina Social) y también una Iglesia 

que ore, que no caiga en circos 

litúrgicos, sino una donde la Palabra, la 

Presencia eucarística, María Madre y 

el silencio nos animen al servicio con 

todos/as. 


entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial A ser más abierta y global.

Muchas veces me pregunto cómo 

sería la mirada de Jesús frente a 

muchas circunstancias que vivimos. 

Creo que a veces falta una mirada 

más evangélica y no tan dogmática. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad
Todo, es parte y camina junto al 

mundo.

Que vea , juzgue  y actúe como lo 

haría Jesús. Que el mundo se de 

cuenta que somos iglesia por cómo 

vivimos y actuamos.

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Bastante Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
A ser mas abierta y disponible a 

todos. 

Que sea mas proactiva en resolver 

temas y ser mas humilde para hacer 

algo sobre los problemas de sus 

comunidades

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial Dinamica y adaptacion Gracias! Y adelante

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial Modernizarse , no ser retrógrados 

Me gustaría q los sacerdotes se casen 

, si fuese así no tendríamos tantos 

casos de pedofilia dentro de la religión 

cristiana. Esto acercaría más a los 

jóvenes. Que el Papa Francisco deje 

de meterse en política apoyando un 

grupo de políticos que solo roban a 

nuestro País. Yo personalmente me 

encanta ir a La Parroquia a rezar y 

encontré un lugar de mucha paz. 

Crean empatía con la gente. Por eso al 

ir me siento plena.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El cura solo Que apoyen más la RCC.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Nunca Bastante Bastante El Consejo Parroquial
El lenguaje de una espiritualidad 

encarnada  

Que fuera un lugar donde todos 

tengamos la misma dignidad  y todos 

seamos respetados por igual  .En el 

Corazón del Padre están todos 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser mas humilde, y a caminar 

como hizo Jesus.

Que no se olviden que el unico centro 

es Jesucristo.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La compasión por los pobres y la 

caridad para ayudar a los más 

necesitado

Gracias. Mil gracias. Cuando estoy en 

misa ya sea en la parroquia San 

Marcelo o en Nazaret me viene en 

familia. Es hermoso poder ir a misa 

todos los dias



entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé Tecnología 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados Muy poco por no decir nada

Qué no se mundanice, que no cambie 

en el sentido de cambiar la tradición de 

la Iglesia, que siga a Cristo, que hable 

con la verdad sobre todo a los jovenes 

que sea valiente (religiosos y laicos), 

que sea firme porque es un momento 

de ir contracorriente, hablar claro y 

enfrentar firmemente al mundo, sin ser 

violentos ni nada por el estilo pero 

firmes. Que cuiden mucho más a la 

Eucaristía, que fomenten el rezo del 

rosario en familia, que se enfrenten a 

los poderes mundanos (ONU etc) , que 

las parroquias tengan cursos 

Prematrimoniales buenos, que no 

tengan miedo de hablar de castidad y 

de abstinencia. Que se abran más 

capillas de adoración perpetua. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser más inclusiva, actualizarse 

al ritmo que el .lindo se este 

actualizando 

 que los sacerdotes puedan optar por 

ser casados sr quieren . Habría 

muchos más pastores en la iglesia y 

evitaríamos la disminución de 

ordenaciones sacerdotales y guías 

espirituales 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A tener mas apertura , 

especialmente aprender a acoger 

a todos y a comprenderlos.

Que este es un tiempo propicio para 

llegar a mas gente, que salga a 

buscarla y que no baje los brazos en el 

intento , que se mantenga firme y 

confiada en la acción del Espíritu.

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

Que le iglesia se comprometa 

con el mundo
Que la iglesia sea más comunicativa.

73 años o más. Sí Poco Poco Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante No sé
Lamentablemente no tengo 

informacion
Que no se achique más por favor

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

El mundo está en constante 

cambio y muchas veces como 

Iglesia nos quedamos varios 

pasos atras. Deberíamos abrir 

muy grande nuestros ojos y 

nuestros oídos para poder seguir 

teniendo la mirada en el Pueblo y 

en el Evangelio. 

Está pregunta debería ser pensada 

mejor, ya que me quiere hacer ver a la 

Iglesia desde afuera y como me siento 

Iglesia que anuncia con su vida a 

Jesús, la pregunta debería ser: que me 

digo como Iglesia, ? Que debo ver 

cómo Iglesia? Hacía dónde me dirijo 

como Iglesia? Pero bueno respondo a 

la que me hacén. Más participación de 

las mujeres no solo como catequistas, 

o en temas referidos a Caritas,  sino 

con la oportunidad tbien de poder 

ingresar aunque sea al diaconado 

permanente. Esto significaría corrernos 

de la posición varonil que sigue 

teniendo la Iglesia  y de dar el mismo 

valor a las mujeres y a los hombr (Tal 

como hacía Jesús con sus discípulas y 

discípulos)

Y también le diría que las 

comunidades no tienen un dueño, ni un 

jefe, todos absolutamente todos ,solo 

estamos de paso.

Me encomiendo al Espíritu Santo para 

que me ayude a seguir en este camino 

de Fe .

Gracias por consultarnos. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Mucho Mucho El cura solo Nada
Que se atengan al evangelio y a la 

tradicion 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad
Reconocer que cambio y saber 

incorporarlos a nuestra doctrina

Tal vez nosotros más, ser mejor en 

todo orden para, humildemente, ser 

ejemplo siempre 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco No sé

Ciencia (para que no pase como 

con Galileo);  igualdad de 

oportunidades para todos 

(hombres, mujeres, niños, 

ancianos, pobres, ricos y los que 

no son ni una cosa ni la otra)

Me preocupa que Gravois, Beliz y 

Guzmán, con clara pertenencia 

política, sean Ministros o funcionarios 

del Vaticano

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

1 Que no sea tibia . Que se juegue 

frente a corruptos y dictadores . 

Nuestro pais se esta hundiendo y 

alejando de los valores éticos basicos   

y la iglesia parece espectadora y no 

protagonista. 

2  debe dar espacio y protagonismo a 

las mujeres .  

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Mucho Nada Mucho Nada Nada de acuerdo No sé No sé No sé No sé Mucho No sé
Adaptarse a la velocidad de los 

cambios

Que prepare pedagogicamente a los 

sacerdotes y catequistas en la 

eneseñanzas de los más pequeños. 

Creo no cuentan con preparación ni los 

medios para acercarse 

adecuadamente a los niños que hoy 

viven (nacieron) en un época de 

mucha velocidad e información 

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Nunca Poco No sé El cura con algunos allegados
Ayudar al projimo  no intervenir 

en politicA

Que habran las puertas para los 

necesitados y que se acepten los 

cambios   todo ser humano tiene 

derecho a participar aceptacion de 

curas carismatico

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que enseñe más. Transmita alegría de 

vivir en Dios, importancia participar se 

la misa, adoración, oración. Defienda 

la vida más activamente. Que no se 

meta en o con políticos, en especial el 

santo padre

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Comunicar mejor sus miradas 

actuales.

Que muestre más la mirada actual del 

Evangelio a aquellas personas que no 

están cerca de la Iglesia debido a 

catequesis rigurosa que nos enseñaron 

hace años y que se justifican en esos 

aprendizajes para su lejanía.

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración A veces Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados

Que salga a la calle, hospitales, casas 

particulares. Asistir en la necesidad 

aún al que no es creyente 



entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial A modernizarse Qué sea más abierta

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante El Consejo Parroquial q el diablo existe , está presente . 

salí , trae la.mesa y hacé misas en las 

esquinas . No me gusta q se dé lugar a 

las sectas . 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que su reino no es de este 

mundo, y que no tiene que 

transar con las tentaciones y los 

pecados del mundo. Que el 

mundo confunde y la palabra de 

Cristo es una.

Que sea fiel al Evangelio, que no se 

polítice, que está muy bien ayudar a 

los pobres pero que el centro del 

mensaje evangélico es la conversión al 

mensaje de Cristo en el amor, y que 

eso es más que ayudar a los 

necesitados ( lo incluye). Que hayan 

más parroquias con adoración 

permanente. Que los sacerdotes estén 

más disponibles para el sacramento de 

la confesión. Que no confundan a los 

fieles con mala catequesis, con el 

discurso de moda de que todo en la 

Biblia es simbólico, y que no existieron 

ninguno de los personajes que 

aparecen, que los evangelistas no 

escribieron los Evangelios, que no 

hace falta ir a misa, que no existe la 

condenación, etc. Todo eso relativiza 

la palabra de Dios y hace que se 

necesite ser un experto para entender 

el símbolo que los biblistas pretenden 

encontrar en cada pasaje, y cuál es el 

verdadero mensaje de Cristo. Que se 

hable del infierno y del purgatorio. 

Volver a las raíces, a los Padres de la 

Iglesia, con un lenguaje accesible a los 

fieles, pero fiel al magisterio de la 

Iglesia. Se necesita más catequesis y 

más sólida. Que se unifique el 

mensaje Evangélico, y que no esté 

determinado por la subjetividad de 

cada sacerdote.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados No mucho
Menos atención a los políticos (en todo 

el mundo) y mas atención a los fieles

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial NS/NC

Que se esfuerce más por iluminar 

pastoralmente el mundo de la 

empresa, dialogando con los 

empresarios y reconociendo el gran 

valor que la actividad comercial tiene 

en resolver el problema de la pobreza. 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

Que no seamos como el.mundo. 

sino que caminemos siempre con 

el Señor Jesús 

Que sigamos peleando la buena 

batalla de la fe 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura solo
QUE LA FE ESTA POR ENCIMA 

DE LA RELIGION
AFLOJEMOS CON LA HIPOCRECIA

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

Desearía que el mundo sea 

Iglesia

Que sea ágil, sencilla,realmente 

comunitaria que le sea fácil 

modernizarse , atractiva

73 años o más. No Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

que existen muchas personas 

que no son de la Iglesia con 

buenos mensajes y actitudes

ser comprensiva pero ser un ejemplo 

de virtud.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados No lo se Nada

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Tomar en consideración 

diferentes situaciones que hoy en 

dia son una realidad para 

muchos y quedan excluidos de la 

iglesia 

Que siga defendiendo los valores del 

evangelio,  pero abierta a otras 

realidades

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Y yo creo que la iglesia va 

aprendiendo día a día...está 

abierta....a lo nuevo...mié.traa 

todo sea maa

Que Hay que hacer participará a la 

comunidad de las decisiones que 

puedan llegar a tomar

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial La realidad está lejos de la iglesia

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, No sé
A veces A veces Poco Poco No sé

Tendría que ser mas abierta 

porque las personas todas tienen 

derecho a expresarse y ser libres 

más allá de si pertenecen a una 

religión 

A veces me parece arcaica. Apoyo la 

familia y valores morales pero no 

coincido en seguir ciertos preceptos.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco

Que es un organismo 

indispensable para la 

humanidad. Jesús está presente 

en cada uno de nosotros.

Que sin Dios no somos nada.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial A cuidarse y ser precavida

Que camine amorosamente en el 

mundo siempre con la mirada puesta 

en Jesús confiando en que"Todo 

terminará bien,Yo hago nuevas todas 

las cosas"

entre 62 y 72 años. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Bastante Bastante El cura con algunos allegados Todo y el mundo de ella

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
La Iglesia deberia serla luz del 

mundo, no al reves

A la Iglesia nada, si  a nuestros 

pastores  que nos escuchen a los 

jovenes que somos cada vez menos y 

mas desoidos, porque estamos cada 

vez mas apegados a la bimilenaria 

Tradicion de la Iglesia, que es toda su 

historia enriquecida con el ejemplo de 

tantos martires y santos que han dado 

su vida por ella y para ella. El Concilio 

Vatiano II no fundo una nueva Iglesia. 

Volvamos a la hermeneutica de la 

continuidad que tanto predicó 

Benedicto XVI. No quieran 

confundirnos con que todo se reduce al 

idioma en que se celebra la Misa.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La iglesia está absorbiendo 

permanentemente la vida y la 

cultura del mundo 

Que sea ejemplo de humildad, 

simpleza, escucha, austeridad , 

generando puentes que unan las 

distintas grietas

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Muchísimo, porque enaltece al 

ser humano dándole cabida a 

todos,  eleva lo bueno, lo sano y 

lo bello de la vida.

Que siga profundizando el diálogo y la 

participación con la comunidad.  

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé No sé El Consejo Parroquial
A no mirar al diferente de forma 

despectiva

Que hay que rotar a los laicos que 

trabajan en las áreas para que nuevas 

personas e ideas permitan la 

revolución que necesitamos



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Poco, tal como está todo Que siga anunciando el Evangelio

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Mucho Nada Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Los tiempos cambian, la iglesia 

debe ser dinámica e incluir toda 

persona que encuentre en la 

iglesia, el amor de Dios que la 

acompañe en su camino. Debe 

llegar al pobre y no esperar al 

pobre, salir a buscar al pecador y 

no sentarse a esperar. Si Dios 

decidiera, tanto gay, prostituta, 

budistas, ateos, encontrarán su 

lugar en la iglesia para 

acompañarlos y no discriminarlos 

por ser diferentes.

Que este en cada persona y no solo a 

los que se amoldan a sus modelos. 

Dios vino a transformar pecadores y 

cambiar sus vidas

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Nunca El cura con algunos allegados

La Iglesia debe sobrevivir, 

actualizada,frente al 

avance de la tecnología 

Que el Espíritu Santo me ilumine y me 

enseñe a caminar por la senda correcta

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados
Mayor apertura. No involucrarse en 

asuntos políticos 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Nada Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
Trabajar para dignificar al ser 

humano

Que peleé por la justicia social humilde 

y abrirse a la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
La velocidad de los

Cambios
Que dialogue

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Utilizar más las redes y los 

medios sociales

Que no olvidemos que cada miembro 

es el rostro de Cristo para la sociedad, 

seamos ejemplo

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Me parece que el mundo deberia 

seguir las enseñanzas de la 

Iglesia. Hoy el mundo no enseña 

mas que egoismo y falta de 

solidaridad

Que se abra mas a los jivenes perp 

dentro de lad enseñanzas de 

Cristo...veo al mundo extremadamente 

material y falto de valores espirituales

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración, No sé A veces Siempre Poco No sé El cura solo A trabajar en equipo

Qué los obispos deben conocer el 

estado físico, mental y espiritual de los 

parrocos, asi como su relacióncon la 

comunidad.y formar parte de la 

misma.Conocer a los miembros de su 

feligresía 

La preparacion y administracion de los 

sacramentos

Su presencia activa en las distintas 

actividades, supervisando aquello que 

se hace necesario delegar.

En pocas palabras, conocer a sus 

ovejas y que sus ovejas lo conozcan a 

él 

Poner medios y facilitar el crecimiento 

de la comunidad 


entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Tiene que predicar más en las 

calles, ir hacia las personas y no 

esperar que las personas vallan 

a La Parroquia,, 

Predicar más, como cuando era Niño 

Los misioneros se acercaban a los 

pobres, hoy espera La Iglesia que el 

pobre acuda a ella, dejaron de 

predicar, de hacer comunidad, por eso 

las otras religiones avanzaron más que 

La Catolica, al menos Yo no los veo, 

creo que La Iglesia abandonó a Las 

Personas, por eso La Personas se 

resguardaron en otra religión, estaban 

y están desamparados, 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Comunicacion Que sea más inclusiva en todo sentido

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces Siempre No sé Mucho El cura con algunos allegados A aceptar a todos 

Que los curas y las monjas deberían 

ser personas que tengan una vida 

normal y dedicarse a eso

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco No sé Que tienen que ser Ortodoxos. Ortodoxia

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial
Debe aprender a los pedidos del 

Papa que son misinar y auseridad

Pienso que debemos esforzarnos para 

llegar a aquellas personas que siendo 

bautizados están hoy apartados de la 

Iglesia. Debemos buscar y analizar las 

causas y si son validas habrá que 

producir cambios coherentes y 

razonables para buscar esas "ovejas 

perdidas"

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Bastante No sé

Utilizar todos los adelantos 

tecnológicos para expandir el 

Evangelio por todos los rincones. 

Gracias 

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Bastante No sé No sé Una comunidad mas participativa

entre 62 y 72 años. No Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Nada No sé El cura solo a tener de  

que los “curas “se preocupen en llegar 

con una con un buena comunicación a 

la  feligresía 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Mucho, creo que lo hace

Qué hay que recuperar espacios que 

se perdió en mano de los evangélicos 

y pseudo iglesias en las clases más 

populares

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo
Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

El respeto por los derechos 

humanos, la diversidad y la 

inclusión social (la igualdad de 

todos las personas por ser 

personas)

Que la liturgia así cómo está no va 

más, es triste ver ceremonias y 

ceremonias de sacramentos donde 

nadie vive nada de la esencia del 

cristianismo 

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Nada Bastante No sé Mucho
Que hayas menos pedofilos. Aunque 

creo que hay gente buena

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que se es realmente libre, 

alegre, participando en la 

Parroquia, en cualquier 

movimiento, propagar el 

Evangelio y devociones como lo 

que uno sabe como catequista o 

lo que sprende de las parroquias, 

el Papa, y obviamente amar a 

Maria que nos lleva a Jesús,  

Dios trino y a San José. Rezar 

que nos da fortaleza y protección 

para ntras familias y el mundo 

entero

Solo que hubieran más horas para 

confesar, tanto en las parroquias como 

ir a los enfermos o moribundos sin 

tardanzas

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Poco Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Hacia donde vamos Que se mantenga fiel a Jesucristo



73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

Los cambios de mentalidad del 

hombre actual.

Que admiro la Iglesia renovadora que 

ha implementado el Papa Francisco a 

partir de una limpieza entre sus 

propios miembros cercanos y no tanto 

al Vaticano a raíz de las denuncias 

sobre algunos sacerdotes acusados de 

pedofilia que le acarrean a la Iglesia 

comentarios desfavorables.

Además que siga acompañando a los 

movimientos de sacerdotes que luchan 

por más igualdad en los pueblos en 

cuanto al acceso  al trabajo, tierra y 

techo.

entre 40 y 50 años No Poco Poco Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
No sé No sé Poco Nunca El cura con algunos allegados A modernizarse Que se actualicen. Modernicen. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Ver, escuchar las necesidades de 

los más necesitados y dialogar 

con las autoridades para cambiar 

el mundo

Dar gracias. A veces no se ve o no se 

transmite todo lo que la iglesia hace

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Poco Nada Muy de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé
La paciencia para que podamos 

entender los mensajes de Jesus

Me gustaría decirle que nos ayude a 

tener mas fe y confianza en nosotros 

mismos.

Y que no dejen que entren los miedos 

y la desconfianza en nosotros mismos.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que la Maldad esta en cada 

rincón y debe combatirse con 

oración y ayuno y buen ejemplo. 

La Iglesia debe reconocer las 

apariciones Marianas como 

Garabandal . La Iglesia debe 

enfocarse en combatir la 

pedofilia y los males que afectan 

al prelado 

Mas fe. Mas Humildad. Predicar con el 

ejemplo . Mas cercana. Mas abierta a 

los cambios. El papa debería dejar de 

hablar de política y enfocarse en la 

gente que lo necesita enseñando con 

la doctrina 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que no hay que juzgar ni 

segregar 

Que siga trabajando en la 

evangelización 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial
A generar cambios como el 

mundo lo está haciendo 

Que no tenga miedo de cambiar 

estructuras que ya no atraen a las 

personas a una conversión del corazon

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial Abrirse
Quisiera q escuchen más a nuestro 

amado Francisco

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante No sé
Que la iglesia no creo que sea 

santa
Que la iglesia no es santa 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

Puede aprender a escuchar, 

puede practicar  una verdadera 

fraternidad.

Que no se fuercen mecanismos como 

la nulidad del Matrimonio sacramental 

para encubrir divorcios, porque causa 

mucho daño psicológico y moral a las 

familias. La ley civil es más sabia y 

más sana en ese sentido. El mensaje 

de la nulidad es que no hay que 

hacerse cargo de las decisiones 

porque es fácil borrar hacia atrás 

según los nuevos permisos del 

derecho canónico. Las personas se 

casan en público y los matrimonios se 

anulan en secreto. El procedimiento 

funciona en algunos casos como una 

moderna Inquisición. Ofrezco ampliar 

mi testimonio. 

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco No sé

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Nunca Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados
Por ahora es muy elitista y 

cerrada

Actos de pobreza. Vender riquezas. 

Acercarse casa por casa

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

73 años o más. A veces. Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Su evolución según los tiempos.
Gracias. Y que se acerque más a la 

comunidad.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial, No sé
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Puede aprender a manejar las 

emociones y a  entender cómo 

aquietar los pensamientos 

Más predicaciones aplicables a la vida 

diaria, más mensajes para alinear el 

hacer con el Propósito Único.  Menos 

lujo y más ejemplo para cerrar la 

brecha.  

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

El poder de la comunicación 

asertiva. Comunicar el mensaje 

de Cristo invitando a todos a 

sentirse incluidos. Hay una 

competencia por Atencion,

Por seguidores, contra quien 

compite hoy la Iglesia Catolica? 

Hay que aprender a leer la 

sociedad y a adaptarse y aceptar 

la diversidad. 

Hay que cambiar de raíz! Y aceptar los 

errores para que la gente quiera volver 

a escuchar el mensaje de Cristo desde 

esta esquina. Y enseñar a los 

sacerdotes a transmitir el mensaje de 

una forma real y asertiva.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Firmeza para denunciar a los 

responsables de delitos y las 

sanciones que se les impongan

Qué sus expresiones estén lo más 

alejadas posible de las ideologías 

políticas  

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

La Iglesia debe valorar todo lo 

bueno q tiene el mundo 

,Acercarse a los hermanos de 

otros credos y sentir q Dios es 

uno solo

Que el mundo está cambiando muchas 

veces para mal , la Iglesia debe 

cambiar , acercarse al mundo pero con 

la mirada puesta en Dios ,en el bien

entre 30 y 39 años Sí Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces

Creo que la Iglesia debería ser 

Maestra para el mundo y no al 

revés. 

Que se concentre en amar más a 

Jesús y procure ser más auténtica al 

Evangelio y a su Misión. 

He dejado en blanco muchas 

preguntas pues me parece que están 

mal formuladas y son inconducentes.  

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial
Que el mundo cambia 

constantemente y la iglesia no.
Que prediquen con el ejemplo.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Poco Mucho Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Aprender de la sabiduría y 

experiencia de los mayores, de 

los niños y del entusiasmo de los 

jovenes

Más Adoración!!!! Rezo del Rosario en 

todo el mundo, como en mi parroquia 

que gracias a Dios se hace todos los 

días 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Nada Nunca El Consejo Parroquial Diferenciarse del mundo material
Mas Abierta. Se actualice en algunos 

temas

entre 51 y 61 años Sí Nada Mucho Nada Nada Mucho Mucho Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca No sé No sé El cura con algunos allegados
La Iglesia debe aprender del 

sufrimiento.

Que debería atraer más a los jóvenes 

con Encuentros...sobre todo con la 

concientización de lo que 

verdaderamente es Dios y sus 

"castigos".

También lo que es el pecado y sus 

consecuencias y lo que 

verdaderamente es la injusticia.



73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Los cambios sociales. Las 

necesidades y que atrae a la 

gente.

Que se acerque más  al pueblo. Para 

que la gente concurra más a Misa, 

Que se sientan acogidos y bienvenidos.

Que no sea para unos pocos,  si no 

para que todos tengan un lugar!! 

Invitar, abrirse, cambiar caras!! Se que 

hay que comprometerse, y no es fácil, 

pero no imposible para los ojos de Dios.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad
Ser participes y cercanos a la 

realidad que nos convoca 

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial
Compartir el evangelio y la fesea 

más 
Sea más abierta 

entre 62 y 72 años. A veces. Nada Nada Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo No sé No sé Nunca Poco Poco No sé
A ser más abierta como otras 

religiones 
Que sea más moderna 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

A ser solidarios, mirar y darse 

cuenta que uno nunca está solo.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco No sé

Utilizar medios de comunicación 

mas modernos para llegar a los 

jóvenes. Utilizar mas la 

Tecnología 

Modernizarse. Usar la tecnología a su 

favor. Llegar a mas gente que no 

conoce a Jesús porque se lo fue 

sacando de las escuelas y de los 

Hogares. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Oración No sé A veces No sé No sé No sé
A tener misericordia de los que 

sufren

Que no deje de existir que estoy muy 

agradecida, de corazón 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Bastante Poco El cura con algunos allegados Diversidad

Deben permitir el casamiento de los 

curas

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

La multiplicidad de 

posibilidades,de talentos,de 

oportunidades.....

Que pida al Espíritu Santo que la guíe  

para vivir y cumplir su misión.....

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Que debe Actualizarse. Qué hay 

realidades sociales, económicas, 

educativas que no están cubiertas 

Hay sacerdotes que trabajan solos en 

comunidades olvidadas de la sociedad, 

el gobierno y el obispado

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados
Nada,porque la iglesia es el 

mundo

Gracias! porque nuestro parroco Jorge 

Luis,es la cara de la iglesia y es super 

humano,solidario y empatico!

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre No sé Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Todo evoluciona, la interacción 

entre los seres humanos 

Adaptarse a algunas formas a la 

evolución del mundo reafirmando sus 

principios doctrinarios basicos

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Dar sin mirar a quien

Que cada vez que cambia sacerdote, 

también lo hagan con los voluntarios 

en el servicio a la gente, por favor.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial A abrirse y ser más flexible
Que cambie cosas importantes como 

el celibato

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante No sé No sé

Hay q acompañar los cambios 

del mundo. No veo que en la 

Iglesia del Pilar pase.

Ver rta anterior

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

Escuchar al necesitado y no 

expulsar al que se acerca

Que muchas veces discrimina. Echan 

a los pobres. Forman circulos viciosos 

que no sirven para nada . No ayuda 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La globalizacion que acerca 

problemas y soluciones de 

diferentes partes del mundo. La 

participación de los distintos 

estratos sociales. Escuchar a los 

demás. La participación  de las 

mujeres

Que tenga una actitud más abierta a 

los cambios sociales

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Nada Poco El Consejo Parroquial
Nada, porque el mundo está muy 

dividido.
Gracias por la Fe en Dios y la Virgen.

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial Me siento feliz cuando vengo a misa 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces Poco Poco No sé Abrirse a todos

Que se tiene que agiornar a esta 

época. Que los que intentar ser los 

dueños de la verdad y los que enseñan 

a través de la culpa y el miedo crean 

conciencias escrupulosas y nos alejan 

del amor. Que tiene que abrirse a 

todos, que la comunión es para todos 

(los que somos débiles, frágiles, 

inseguros). Que tiene que fomentar 

una educación del amor teniendo en 

cuenta los diferentes grupos de edad y 

de conciencia, y guiar al camino de la 

oración contemplativa para aprender a 

vivir el presente con amor  e intentar 

llegar a la conciencia trans personal, a 

la no dualidad que es a donde debería 

apuntar las religiones, para vivir la 

espiritualidad para llegar a ser nosotros.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Nunca Bastante Bastante El cura con algunos allegados
El mundo está tan convulsionado 

que no creo pueda aprender algo
Que se acerque más a su comunidad 

73 años o más. A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante No sé Debe abrirse al mundo Que se comprometa mas

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Mucho Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

El mundo evoluciona a la iglesia 

le falta evolucionar más en el 

trato y en tener más empatía del 

ser humano

Que practique la escucha y salga de 

sus ritos que son necesarios pero que 

hoy no llaman . El hombre busca la 

sencillez

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante No sé No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé No sé

El mundo tiene más para 

aprender de la iglesia, sobre todo 

valores

Que no se deje arrastrar por modas 

relativistas, ni movimientos que se 

ponen de moda

73 años o más. Sí Nada Nada Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial Casi nada Que te represente como cristiano

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Poco

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad En muchas cosas.
Gracias por estar presente mí 

comunidad cuando necesito

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial En este momento no mucho
Que sea más abierta a los nuevos 

tiempos 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial Tratar de ser más justa

Que no se involucre en política 

partidaria. El Papa y la iglesia deben 

estar por encima del poder político. 

Diferenciarse de los líderes mundiales. 

Quisiera ver una iglesia como la de 

Juan Pablo II

entre 18 y 29 años Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Que mantenga su esencia 

adaptándose hacia una nueva y pura 

evangelización 



73 años o más. Sí Poco Poco Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados El respeto por la diversidad 

Es necesario CREER en que 

Jesucristo resucitó y camina junto a 

nosotros. Confianza en que el Espíritu 

Santo obra en todos y cada uno de los 

hijos De Dios más allá de que nos 

guste o deje de gustar sus acciones.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
A dar el ejemplo

Con actos 

Que se acerque mucho más a jóvenes 

q son el futuro de todo

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé No sé

Que necesita un cambio.mas 

acción y menos palabras

Que tiene una gra responsabilidad 

para acompañar a sus fieles en los 

cambios de este siglo

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Muchas cosas importantes. Que siga adelante con mucho corazón.

entre 40 y 50 años No Bastante Poco Nada Poco Poco Poco Nada de acuerdo Documentos eclesiales No sé Nunca Poco Bastante No sé A modernizarse Nada

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Nunca El cura con algunos allegados

Siendo parte del mundo la Iglesia 

mucho... debemos entender que 

no hay un mundo y por otro lado 

la Iglesia.. el Reino se ve 

despertar en el mundo y es por 

eso que debemos como Iglesia 

caminar con el mundo y con 

quienes lo conformanos para 

transformarlo cada día y vivir el 

Reino en este mundo que 

habitamos. Nos debemos 

involucrar más en aspectos de 

ambientes sociales, políticos, 

comunicación, barrios populares.. 

Decirle a la Iglesia toda, Pueblo de 

Dios sea su jerarquía y servicio 

consagrados, religiosas y laic@s . Que  

 Debemos realizar una conversión 

decidida en nuestras estructuras, 

tomando conciencia que hay 

situaciones, gestos, modalidades, 

metodologías, actividades que ya no 

responden  a este tiempo, que además 

no invitan a ser una Iglesia samaritana, 

sinodal y popular. Debemos reflexionar 

, proyectar y en caminarnos hacia un 

proceso de un verdadero cambio de 

paradigma en nuestra Iglesia 

reconociendo la diversidad, pluralidad 

de estos tiempos. Además que este 

tiempo sinodal no sólo sea un 

"cumplimento" lindo que solo queda en 

flyers, banners y una primera instancia,  

 sino que realmente se tomen 

decisiones significativas en post de 

una Iglesia que quiere salir pero no a 

buscar adeptos sino a vivir en otros 

ambientes para see cultura del 

encuentro . 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Nada Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Mucho
Que se involucre en la realidad de la 

gente de su parroquia toda.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años A veces. Nada Poco Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores No sé Nunca Bastante Mucho No sé Actualizarse
Que sean menos peronistas q es el 

cáncer del país

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

Bastante,vme siento muy a gusto 

asistiendo , compartiendo y 

aprendiendo.

Que es importante y me aporta una 

paz infinita. Gracias Dios.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A ser más astuta.

Que ayude,  cuide y fortalezca a la 

familia tradicional (papá, mamá y los 

hijos). Que ayude, cuide y frotalezca a 

los matrimonios.

Que cuide nucho más a los niños y 

ancianos.

Que continue fortaleciendo la figuta y 

espiritualidad de San José ... y de 

todos los santos. Confiar mucho más 

en la oración y no sólo en el "diálogo".

Que aproveche muchísimoa más la 

riqueza de su magisterio. Remitirse 

mucho más a sus 2a siglos dd 

historia/experiencia. 

Que confie mucho más en Cristo y por 

consiguiente en  ella misma.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Nada Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé

La Iglesia va aprendiendo de los 

errores y así va tomando 

conciencia para crecer.

Que sea más abierta a las personas 

que sufren.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Tecnología 

Que debe  estar más abierta y salir a la 

calle

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Que no baje los brazos, que siga 

ayudando y acompañando pero que lo 

haga más visible 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que se abra a anunciar el Evangelio, 

sin miedo , que salga a la calle con 

misión en las casas y misas en las 

calles.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados CARIDAD Que siga Así.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Nunca El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

Tiene que actualizarse con ls 

temas del mundo y ser un poco 

más creíble.

Que los curas sean más humanos. 

Que existan curas que puedan formar 

familia.

Sí Poco Poco Mucho No sé No sé No sé No sé

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

En principio observar 

detenidamente sus obras 

diversas y sobre ello aprovechar 

mejorar su vida sobre la 

sabiduría de la iglesia

bajo la luz de la fe en Dios y con un 

intenso discernimiento tomar el camino 

de la mayor gloria de Dios

entre 62 y 72 años. Sí

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A escuchar, … 

Que las necesidades del mundo están 

en sus manos .. son los que más 

ayudan en su inmensa mayoría..

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial Empatía / renovación/diálogo 

Que estoy muy contenta con los 

progresos en tener más diálogo , 

contención y empatía con la 

comunidad católica 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

QUE NO SE NECESITAN MAS 

CURAS POLÍTICOS,  SUCIOS Y 

VEHEMENTES,  SE 

NECESITAN EJEMPLOS DE 

VIDA COMO SAN JOSE 

ESCRIBA DE BALAGUER,  SAN 

JUAN PABLO II , SANTA 

TERESA DE CALCUTA . 

SANTOS DE VERDAD EN LA 

VIDA COTIDIANA .

QUE ESTE PAPA ES UN EGOLATRA 

, POLITICO Y COMO TALES SOLO 

LE IMPORTA EL MISMO .QUE EL 

DAÑO QUE PRODUCE EN LOS 

CATOLICOS ES 

INCONMENSURABLE . QUE ALEJÓ 

A MILLONES DE CATÓLICOS DE LA 

IGLESIA , CON SU SOBERBIA 

DISFRAZADA DE   BONDAD . 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre Bastante El cura con algunos allegados A tener fe y solidaridad Que siga alimentando nuestra fe.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial No se Mayor apertura 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Nunca El cura con algunos allegados Que es la paz y el amor en el mundo.



entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo Bastante Poco No sé

Que tiene que hacer un cambio 

radical: 1) darle las mismas 

oportunidades a las mujeres, dejando 

atras el machismo de siglos, 2) 

Enfrentar los problemas del mundo, 

ejemplo abuso sexual de niños por 

curas, radicalmente, sin ocultar nada

Otra cosa que le diria es que el Papa 

Francisco esta en un buen camino, 

pero necesita mucho mas apoyo contra 

las fuerzas reaccionarias dentro de la 

iglesia

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial
Más participación para que no 

seamos tan malos

Que algunos grupos no sean tan 

soberbios.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
Que hay situaciones que van 

cambiando con el tiempo.

Que facilite el control de la natalidad ( 

no aborto, sino uso del preservativo) . 

Que vea la situación de los divorciados 

y vueltos a casar.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Adaptarse a los cambios 

REVISAR LA SITUACIÓN DE LOS 

DIVORCIADOS, Y VUELTOS A 

CASAR 

FACILITAR CONTROL DE 

NATALIDAD -! NO AL ABORTO !!

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Bastante Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Mucho No sé

Siento que la Iglesia está muy 

politizada y toma partido por facciones 

políticas en lugar de poner foco en los 

valores y en lo trascendental. Como 

liberal a veces me siento excluido de 

la iglesia. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Adaptarse a los tiempos que 

corren

Me parece muy importante que nos 

hagan participar del sínodo, muchas 

gracias

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A crecer, y adaptarse en la forma 

de llegar a las personas con 

comunicación asertiva

Que tenga una comunicación 

misericordiosa como Dios mismo

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Que son tiempos difíciles para 

todos, Dios es la única esperanza 
Gracias

73 años o más. Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé No sé
Que es un lugar donde me siento muy 

bien

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario

Mucho, en especial el sufrimiento 

que constantemente interpela al 

ser humano en todas las clases 

sociales y en todas las relaciones 

interpersonales.

Que no se deje arrastrar por el 

relativismo reinante.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Que la mejor oportunidad que 

tienen los pobres de levantarse y 

sentirse libres es la educación 

Que en la Argentina y el Papa debería 

ser igual con los pobres con los 

políticos y los militares porque todos 

son  hijos de Dios . 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

La iglesia deberia adaptarse a 

algunos cambio de hoy, pero no 

a todos. Ser flexible en algunos 

temas 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Nada Mucho Nada Mucho Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Es muy valorado reconocer los 

errores y construir desde la 

verdad. Comunicar con el 

ejemplo, poner el cuerpo y el 

alma y mostrarlo para invitar a 

los demas

Que salga a buscar e invitar cristianos 

a la mision de ayudar al projimo 

acompañado del mensaje de jesus

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Mucho Poco Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre No sé Poco Nunca El cura con algunos allegados Nada Que está bien.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé A ser más flexible. Que sea más humilde y baje al llano.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
Que el sentido de libertad cada 

vez es mas fuerte

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad
La diversidad, aprender a 

respetar distintas opiniones
Gracias. 

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Nada Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad Que la iglesia te da amor Nada

menos de 18 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé A progresar Que progrese

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

A ser más humilde, a dialogar y 

no creer que la tiene atada. Más 

coherente y comprometida 

aunque en muchísimos lugares 

lo es.

Que escuche más a la periferia, que 

sea cercana, honesta, y no se guíe 

tanto por la jerarquía eclesial que 

muchas veces deja mucho que desear.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

A ver distintas realidad con el 

mismo cariño que Jesús nos ve a 

cada uno 

Abran la mente

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados Más aceptación 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
A aceptar y dar lugar a la 

diversidad.

Que el mundo ha cambiado muchísimo 

en los últimos 50 años. Que hoy el 

Vaticano II, en muchos aspectos, ha 

quedado fuera de la realidad actual. 

Que aquel aggiornamiento de 

1963/1965, hoy es historia.

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La iglesia debería seguir 

modernizándose, aunque siento 

que lo ha estado haciendo 

durante los últimos años. 

Dandole más voz y poder a las 

mujeres, y promoviendo el 

pensamiento de que todos 

somos igual de importantes a los 

ojos de Dios, sin importar nuestro 

lugar de procedencia, género, 

sexualidad, o nivel económico.

-

entre 30 y 39 años A veces. Poco Nada Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

Pero si la Iglesia no es de este 

mundo. No es que estamos en el 

mundo pero no somos del mundo. 

Tal vez la Iglesia está un poco 

mundana. ¿Por qué se "ocultan" los 

milagros y los exorcismos? Siento que 

hay una espiritualidad reducida a lo 

racional.

menos de 18 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados A abrirse socialmente Gracias

menos de 18 años A veces. Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad las diferencias sociales gracias por aceptarme 



entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Mucho Nada Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados

De sus propios errores podría 

aprender bastante, de la historia, 

la iglesia está haciendo política y 

a mi criterio de aleja y nos aleja 

cada vez más de lo espiritual. No 

enseña del ejemplo. Se han 

quedado en el tiempo en un 

contexto social donde se 

necesita solidaridad su rol es 

mediocre.

Realmente como madre de 3 hijos 

dudo cada vez que los acerco a la 

iglesia. No solo por las cada vez más 

denuncias de pedofilia y el mal manejo 

que tienen con estos temas terribles. 

Mi hija está en comunión y se han 

encargado de alejar a todos los niños 

que llevamos hasta la iglesia. Les leen 

el antiguo testamento a niños de 8 

años! Por Dios! Que mal encaran todo! 

No hay capacidad de escuchar a los 

padres y menos a los niños … alejan a 

su propio rebaño. Se van a quedar 

solos si siguen así no hay futuro. 

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Nunca Bastante Bastante El cura con algunos allegados Agrupar a todo tipo de personas Gracias apoyar a los necesitados 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

A ver las injusticias, la violencia 

y orar más ,que se necesita 

mucho.

Preparar más servidores y así incluir 

más , ser más abierta y que todos 

tengan un lugar.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Bastante No sé

menos de 18 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad de todo hola

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Creo que los representantes de la 

Iglesia deberian: 1.trasmitir con mayor 

frecuencia todo aquello referido a la fe, 

hablar mas de Dios y la manera de 

llegar a el a traves del diario quehacer 

.2. Hablar menos de politica y mas de 

principios y valores que deben tener el 

ser humano , los estados y los 

gobiernos para lograr el bien comun. 

Nunca mezclarse en politicas 

partidarias que alejen a los fieles que 

piensen diferente.3. Preocuparse y 

ayudar al pobre a mejorar su situacion 

pero siempre teniendo presente que 

debe enseñarse la superacion del 

hombre a traves del trabajo y del 

esfuerzo personal.4. Relacionarse con 

mayor enfasis con otros credos que 

profesen el cristianismo buscando 

limar asperezas y encontrar 

coincidencias que no acerquen en la fe.

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad Escuchando mas a todos

Que el Papa,  se ha politizado. Tendría 

que escuchar mas a los feligreses y 

conocer los problemas espirituales que 

tienen. La iglesia católica en el mundo 

está perdiendo feligreses. El Vaticano 

esta alejado de los problemas que 

tienen las parroquias en el mundo.

Cada vez se cree menos lo que 

expresan la burocracia vaticana. La 

religión católica sobrevive por la fe , y 

la palabra de Dios. 

La encuesta no se entiende muchos si 

las preguntas están dirigidas a la 

Iglesia en general o a la parroquia a la 

que se pertenece. 

menos de 18 años No Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

No sé
Siempre Siempre No sé No sé No sé Todo No sé 

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Ayudar mas a la gente y recibir a 

los que lo necesitan

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Muy de acuerdo No sé A veces No sé Poco Poco No sé No se
Gracias por la oportunidad de ver a 

Jesús y entenderlo

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces No sé Bastante No sé Recibir a los que necesitan ayuda No se

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco Todo en su interrelacion

Que escuche más y mande menos que 

participe que sea parte del pueblo de 

Dios

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A abrirse más y flexibilizarseq
Q se revela el celibato y el sacerdocio 

femenino

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial La generosidad

Que respeten a todo el mundo, que 

prediquen claramente el camino hacia 

la felicidad al que nos invita jesus. Y 

que pueda estar siempre con las 

puertas abiertas ayudando a los mas 

necesitados, a los que pasan hambre y 

sed, a los pobres materialmente. Y que 

los pobres espiritualmente puedan 

aprender de ellos. Cada vez mas 

romper con la grieta entre las distintas 

clases sociales y que seamos todos 

unos con los mismos derechos 

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Mirar el presente y la dificultad.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Muchísimas cosas siempre se 

puede aprender de todas las 

cosas. El mundo cambia 

constantemente

No tengo muchas cosas para decir 

hablo mucho con Dios me crie en un 

Colegio religioso

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A conocer las realidades actuales 

de la humanidad para adecuar su 

rol y mensaje

Quizas mas llegada a los tiempos 

actuales incluyendo mas a la 

comunidad en sus decisiones, pero sin 

tomar posicion de ningun actor politico 

o social. Si siendo firme en condenar 

actos que van contra los principios 

morales y de los fundamentos de la 

filosofia cristiana

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante No sé Toda la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que sea fiel a las enseñanzas de 

Jesús. Que reciba a las personas como 

lo haría Cristo. Una Iglesia de brazos 

abiertos sin dejar por eso el camino 

que El nos muestra.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años No Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces No sé Nada Poco El cura con algunos allegados Mucho
Que se actualice …. Se quedó en el 

tiempo de las cavernas



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Todo lo que cada miembro de la 

Iglesia puede aprender de los 

demás,  porque la Iglesia no es 

una entidad abstracta, todos los 

bautizados somos Iglesia y cada 

uno de nosotros tiene la 

capacidad y la necesidad de 

aprender lo que los demás 

tengan para ofrecernos

Que me siento acompañada, amada y 

protegida por ella. Mi comunidad 

parroquial y la de Caritas son mis 

casas de acogida y nuestro buen Dios 

está siempre presente. 

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que el mensaje de las 

bienaventuranzas no prevalece tanto 

como lo tendria que hacer

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Poco Muy de acuerdo Oración No sé A veces No sé No sé El cura con algunos allegados Dar unión y más fe a la gente
Que es lo más hermoso, vivir en 

oración, unión y Fe.

menos de 18 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A intentar no ser tan extremistas 

en muchos aspectos que se 

relacionan muy poco con la 

Iglesia

Que estas mejorando mucho a traves 

de la historia disminuyendo cosas 

como la violencia y aumentando la 

tolerancia

entre 62 y 72 años. Sí Nada Poco Bastante Mucho Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Tiene que hacer mas por la 

pobreza en el mundo

que haga algo por la pedofilia mundial 

por parte de los sacerdotes

73 años o más. A veces. Poco Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Poco No sé

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad

Los cambios que provoca el 

tiempo en la sociedad en la que 

vivimos.

Que sean más transparentes y integren 

más a las partes excluidas de la 

sociedad y la Iglesia en la toma de 

decisiones referentes a la Iglesia. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

 me gustaría que los sacerdotes 

pudieran casarse. También que las 

misas fueran más carismáticas en los 

momentos de alabanzas,. Mis deseos 

teniendo siempre en cuenta las 

enseñanzas de Jesús.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Nada Que enseñe más doctrina y dogma. 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, No sé Siempre Siempre Bastante No sé No sé Mucho Que siga adelante

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Que estoy conforme

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial La libertad de expresión Abrir más puertas

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé No sé Bastante No sé

Las religiones son solo ritos y 

anacronismo...usan el miedo 

para su provecho.

Basta de rituales,anacronismo y el uso 

de la ignoracia para su 

beneficio....basra del uso del miedo 

para captar fieles.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Nunca El cura con algunos allegados

Que la iglesia somos todos.. hoy 

en día la mayoría de la gente ve 

a la iglesia como un lugar 

distante,.. veo gente en el trabajo 

que no sabe que yo soy parte de 

la iglesia.. incluso los poco 

practicantes son partes, y debe 

invitar a más gente a que 

participe más, para que esa 

unión se vea desde afuera

Que invite más... Que arme más 

grupos.. la variedad siempre hace que 

más gente se sienta invitada

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Bastante Poco El cura con algunos allegados Ver lo cambiante del mundo Ser más pragmática 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que vea la forma de llegar con 

educacion a sus fieles y sociedad en 

general. Inculcar el merito al trabajo y 

estudio. Promover y enseñar a 

construir su propia casa, sus alimentos 

con huertas y cria de animales, fuera 

de las grandes ciudades. Reforzar los 

ejemplos de Jesus, hablar de religion y 

menos de politica. Valorar mas la vida 

intrauterina, con ejemplos para la 

mujer sola, sin recurrir al aborto y con 

consejos de medicos especialistas. 

Valorar el trabajo, estudio, en equipos, 

aunque con ideas diferentes. 

Reconstruir los valores perdidos, 

ayudara a que nuestro pais recorra los 

caminos deseados para ser otra vez 

"nuestra patria".

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Estar Sigamos estando escuchando

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco No sé
Tener un espíritu de comunidad y 

paciencia y amor

que tenga un horario de misas a las 17 

horas los sábados, sobre todo en el 

invierno

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados A aceptar la diferencias Que no sea una estructura tan rígida 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Siempre hay cosas para aprender 
Que siga siendo iglesia de puertas 

abiertas 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Humildad 

Que no sea un club selecto que no 

juzgue tanto que ejerza desde la 

espiritualidad 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Mucho Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que vivimos en un mundo que 

cambia rápidamente, que los 

valores de vida que atañen a la 

religión, la familia, la moral y la 

cultura también cambian y la 

iglesia debería buscar nuevos 

caminos para afirmar la 

importancia de la fe

Que no se desaliente, Dios nos 

acompaña

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Mucho, buscar tener  una mirada 

inclusiva, participativa

Que deje de ser tan, pero tan 

clericalista aquí en san isidro por lo 

menos 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

La Iglesia debe aprender del 

mundo lo que Jesús pidió con su 

testimonio. Hoy por hoy es 

necesario incluir, respetar, 

escuchar,  compartir,  acercarse 

a otros credos 

En Francisco tenemos el ejemplo de 

una iglesia genuina. La historia nos da 

la posibilidad, por medio de Francisco,  

nuestro Papa argentino,  humano, 

cercano, humilde, a aprender a ser 

cristianos no caretas. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Rapidez de resilucion Que la sigo como sea 

Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre No sé Poco Poco El cura con algunos allegados La globalización 
Que no intervenga en la politica. De 

los distintos partidos o gobiernos

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Transmitir concepto de un Cristo 

universal 



73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad Creo que nada Que siga siendo la guía 

entre 62 y 72 años. A veces. Nada Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados
Relaciones laborales / relaciones 

personales 

Miremos el mundo. Aportar en la justa 

distribución de la riqueza en la equidad 

. Condenar la difusión de noticias 

falsas que confunden y oprimen.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Bastante No sé

El mundo debe aprender de la 

Iglesia y su palabra. La pregunta 

está al revés 

Más misas, más confesiones, más 

oraciones 

entre 51 y 61 años No Bastante Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre No sé Poco Poco El cura con algunos allegados

El mundo avanza muy rápido y la 

iglesia muy lento. La diferencia 

es cada vez mayor en algunos 

pensamientos fundamentales. 

Sino evoluciona su espacio será cada 

vez más chico. La mayoría de los 

sermones carecen de contenido en 

nuestra vida. Son abstractos. 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

El mundo se adapta a los 

cambios culturales y sociales... 

como iglesia deberíamos poder 

interiorizarnos  mejor en este 

mundo cambiante. 

Yo soy Iglesia, y si hay algo que decir 

también me lo digo a mi.

Observo desde mi comunidad  la poca 

participación  de las mujeres y los 

jóvenes. Pero eso algo que ya se sabe, 

sino no hubiesen formulado las 

preguntas anteriores las cuales 

únicamente confirman mi opinión. 

Observo que pese a las reuniones de 

consejo que se presentan... las 

decisiones siempre giran entorno a uno 

o un grupo muy reducido de hombres.... 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Humildad, comprensión, 

acompañamiento y solidaridad

Tender mas su mano, mas 

acercamiento, unirse en un solo 

pensamiento y amor a la vida, a los 

niños.  Tomarse de la mano en todo el 

mundo, para fortalecer y recibir la 

enseñanza de Dios Padre

menos de 18 años Sí Poco Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Mucho No sé

Los problemas en el mundo. 

Guerras. Otros problemas 

humanitarios 

Que la iglesia sea para todos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que más abierta a todas las 

personas, sin prejuicios

Que siga ayudando a las personas que 

realmente necesita de su ayuda y 

contención.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Ser mas dinamica 
Que nuestro cura a hecho un buen 

trabajo 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Como salir de los errores Que sea más espiritual

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Nada Bastante Nada Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

El país está en un proceso de 

deconstrucción de la forma de 

relacionarse entre hombres y 

mujeres. Más allá de los 

extremos es un proceso muy 

legítimo y que la iglesia debería 

animarse a hacer. 

Que los laicos son tan parte de la 

iglesia como los curas. Que los laicos 

deberían representar mucho más a la 

iglesia en la sociedad. Que los curas 

deberían estar para acompañar a los 

laicos y dejar que los laicos lideren 

muchos más ámbitos de la vida de la 

iglesia. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Bastante El cura con algunos allegados

Creo que el movimiento de 

empowerment femenino debiera 

tener impacto en la iglesia 

Diaconado femenino es viable?. La 

música es fundamental para atraer 

jóvenes 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A se actualice sin olvidar el 

mensaje de Jesus
Que se “agiorne”

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Poco No sé No sé

Que busque nuevas formas de 

evangelizar. Rezar para que haya más 

misioneros

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados

Que todos tenemos limitaciones 

pero que el esfuerzo y la 

dedicación y la 

profesionalización marcan la o 

diferencia con los mensajes de 

pobrísimo que aumenta la 

pobreza que la iglesia 

supuestamente no quiere  para 

sus fieles.

Que no sea ingenua y que o se va a 

meter en política y en doctrina social 

De la Iglesia elija bien de qué hilo va a 

tirar para ayudar

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco No sé El cura solo Dedicarse más por lis pobres
Wue sea

 Más inclusiva

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, No sé
Siempre Siempre Bastante No sé No sé

Que es muy importante que sigamos 

creciendo y llegando a mas personas 

sin ceder ni olvidarnos de lo que dice 

la iglesia. Me duele mucho ver como 

hay parroquias o curas que "amolda" 

su discurso o relativizan verdades de 

fe para no asustar a los jóvenes. Están 

subestimando a los jóvenes, estamos 

super preparados para entender por 

qué es que Dios nos recomienda 

ciertas cosas por nuestra felicidad. 

Tengo muchos amigos del colegio o de 

otro lugares que no se meten en las 

parroquias por que sus coordinadores 

no comparten los valores mismos de la 

Iglesia y a veces eso no te ayuda a 

crecer cada día más en tu fe (que es lo 

que en teoría querés de un grupo de 

jóvenes de una parroquia) y me duele 

ver como desde los coordinadores 

hasta los sacerdotes muchas veces le 

sacan importancia a valores que la 

iglesia y el mismo Cristo nos animan. 

Como el valor a la vida (muchos 

coordinadores a favor del aborto) el 

valor de la castidad (muy pocos 

noviazgos y matrimonios son ejemplo 

de castidad en la Iglesia hoy y la gente 

no conoce el valor de la espera hasta 

el matrimonio para luego utilizar bien 

el regalo de la sexualidad que nos da 

Dios en una entrega total hacia el otro 

y imitando el amor de Dios Padre y 



entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad A evitar la politica

Hay que evitar que la politica se 

mezcle con actitudes e incluso con las 

epistolas papales. Eso hace daño y 

este papa se.metio demasiado en la 

politica dando espaldarazosva politicos 

corruptos. Ya hemos visto actitud con 

Venezuela y.nuestro Pais. Entienfo 

el.perdon pero milagros Salas. La 

expresidenta. E incluso Maduro no son 

pausibles de ser reividicados ni 

siquiera dignos de reconocimientos.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco No sé

Es difícil que pueda aprender 

algo de este mundo tan 

convulsionado. Creo el mundo 

tiene que aprender de la iglesia 

para que las dificultades que 

atraviesa, persista en su 

enseñanza de amor

Que siga adelante, que todos los 

cristianos necesitamos 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé Que se abra mas a la comunidad

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Poco Nada Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho No sé No sé

Que debería ser sal y luz, pero por sus 

expresiones en política a veces la 

siento como vinagre y tinieblas 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Mucho No sé
A ser mas piadoso con el que no 

cree. 

Que esten mas adaptadas para 

discapacitados y que no cierren las 

puertas de acceso a las rampas como 

en la catedral de San isidro que nunca 

pude entrar. O en olivos sobre la calle 

parana que esta cerrada la reja de la 

rampa en la iglesia santa maria de 

camino  en olivos y nunca puedo 

entrar a rezar

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco No sé No sé

Ante el tremendo 

desconocimiente de Dios que 

padece la gente, la Iglesia debe 

salir a dar formación religiosa 

con la mayor urgencia a todos.

Más doctrina religiosa a la gente. 

Hablar de Oración y Sacramentos a la 

gente.

Enseñarles la necesidad de la Oración.

Enseñarles qué es hacer Oración y 

cómo se hace Oración.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco No sé
Integrarse más con los hechos 

actuales.

Que se mantenga firme en el 

evangelio y en el dogma católico 

apostolico romano. Que preste más 

atención  a los mensajes marianos de 

la actualidad 

73 años o más. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante No sé
Lo que la Iglesia quiera 

aprenderme

Que simplifique su lenguaje, que sea 

más comprensible, sin quitarle 

misticismo. 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Nunca A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La Iglesia aprende de Dios, 

Jesús nos pide ser de Dios y 

estar en el mundo sin ser del 

mundo. Y más hoy que el mundo 

enseña antivalores contrarios al 

cristianismo que tan mal le hacen 

a la humanidad. El mundo 

nececita aprender de Dios Jesús 

para funcionar mejor.

Que no tengamos miedo de seguir 

fieles a Jesús, que no nos 

dobleguemos ante los poderes 

terrenales, que cuidemos la caridad el 

amor al prójimo, que no aceptemos ni 

toleremos ningún tipo de abuso y 

mucho menos hacia los menores, que 

no tengamos miedo de decir las cosas 

de cuidar la naturaleza y al ser 

humano tal como Dios nos creó, 

mujeres y hombres que no caigamos 

en la confusión que ha traido la 

ideología de genero la New age y el 

panteismo y el reencarnacionismo,  

para poder crecer y multiplicarnos y 

dominar la tierra y servirnos de ella y 

de los demás seres vivientes, sin por 

eso destruirla. 

entre 62 y 72 años. No Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Poco Poco No sé Evolucionar... Atrasa 200 años.

Qué evolucione, que se acerque a la 

gente, está muy alejada de la gente y 

de la realidad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Tifne quexestar muy atento para 

detectar lo que pasa en el mundo

Que se tiene que,alejar de las 

personas corruptas para tomar 

desiciones 

entre 51 y 61 años Sí Nada Nada Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados
Ser personas con mucha 

bondad, amor y sinceridad

Que encuentre la paz para el mundo y 

no tanto sufrimientos para las personas

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho No sé
A acompañar los cambios en el 

mundo

Que continúe su trabajo constante, 

estando siempre presente

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Amar a los hombres y mujeres 

como son Como Dios nos 

ama,ayudarlos no juzgarlos ni 

condrnarlos

Que fuera mas "pareja"en todos los 

sitios  hay lugares que es 

"glorioso"compartir un momento con la 

Iglesia y quien la representa ,otros  

aceptable y nos permite recibir los 

Sacramento, y otros es un lugar que no 

muestra el Amor que Dios siente por 

sus hijos,no los acompaña ni 

comprende ,solo exige cumplir y 

asustar

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Nada Nada Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura solo

A escuchar más. A ser más 

inclusivo con divorciados, 

jóvenes que no se casan. 

Invitarlos a formar parte 

Que empiecen a convencer a qué más 

jóvenes nos sumemos! Es una lástima 

que se vaya perdiendo el ser 

practicante de familia en familia. Hay 

que actuar ya llamando a participar 

más 

entre 51 y 61 años No Poco Bastante Bastante Nada Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Bastante El cura con algunos allegados

Tendría que hacer menos 

política, un papá político hace 

mucho daño a la imagen papal y 

a la institución , y espanta a 

creyentes que no coinciden con 

la política de la PERSONA que 

es el papa.

Que se acerque más a otros credos  

que coinciden con nuestra raíz, y que 

buscan La Paz. Y  que siga el camino 

de Juan Pablo II , tal vez el mejor papa  

 de todos los tiempos.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante El cura solo Mucho Que convoque

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Comunicación, renovación y cbio 

de paradigmas

Que vuelva a las raíces del Evangelio, 

pero acordé a los signos de los 

tiempos. Que recupere la capacidad de 

denuncia



entre 40 y 50 años Sí Nada Bastante Mucho Nada Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A ser más misericordiosa

Que necesitamos más apertura 

mental. 

Las personas se siguen yendo por 

internas entre ell@s han perdido el 

rumbo, tenemos que hacer incapie en 

que vamos a la casa del Señor a 

visitarlo a El, no a chismear, pelear, 

ignorar y mirar por encima del hombro 

a l@s demás.

En la catequesis de niñas y niños hay 

que cambiar la forma de comunicar la 

palabra, hay que ser más claros, no 

enseñarles a repetir las oraciones 

únicamente, explicarles que significa 

por ejemplo: BENDITO ES EL FRUTO 

DE TU VIENTRE, 

JESÚS/DESCENDIÓ A LOS 

INFIERNOS/ EXPLICAR QUE LO 

QUE TOMA EL SACERDOTE NO ES 

SANGRE SANGRE, que puedan 

entender que es una transustanciacion, 

pero en palabras que entiendan, 

Hoy más que nunca debemos mejorar, 

para que nuestros niños y niñas se 

enamoren de Jesús.

Viven en un mundo de extrema 

comunicación.

Y para eso hay que empezar por 

Mamá y Papá, para que sean buenas 

guías de sus hijas/hijos.

Y también quiero comentar que los 

formularios que llegan a la pastoral 

para ser completados sin ininteligibles, 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Poco No sé

No rechazar a los que no están 

"correctamente" dentro del 

camino, Dios nos ama a todo, 

aunque  no puedan cumplir los 

sacramentos, debe mantener la 

apertura para que todos puedan 

alimentarse de la palabra y el 

amor de Dios

Dejar el juicio a Dios, y empezar a 

mirar con empata al próximo.  Los que 

hacen iglesia alejan a los que 

necesitan del amor de Dios con su 

moralidad, sus normas, sin amor.

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Nunca El cura con algunos allegados

No sé si la respuesta es aprender 

del mundo. Pero que en el 

mundo existen personas con un 

vacío espiritual muy grande y 

están buscándolo pero en 

lugares equivocados en lugar del 

evangelio. (

Que hay que reafirmar fundamentos 

de la vida cristiana y de ese modo 

poder evangelizar desde el ejemplo de 

vida.

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Bastante Poco El cura con algunos allegados
La velocidad en los cambios en 

la sociedad actual

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial los adelantos culturales y sociales
gracias,y sigamos ayudando a los mas 

necesitados

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Mas tiene que aprender el 

mundo DE LA IGLESIA   El amor 

al prójimo 

Que los sacerdotes no tengan miedo 

de ser firmes en sus valores 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco No sé

No se si aprender. Pero si 

escuchar al mundo que pide 

comprensión y acompañamiento. 

Que la iglesia este

Que no intervenga en política. Q nos 

ayude con la oración.  Con propuestas 

para jóvenes

Ayudar a los jóvenes a acercarse ala 

Iglesia. A la Oración 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé Poco Poco No sé El contexto global Que sea dinamica

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Nunca No sé Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que el mundo cambia muy 

rápido y la iglesia tarda mucho 

en adaptarse!!

Que debería dejar de lado estructuras 

que fueron más impuestas por los 

hombres de la iglesia que por las 

enseñanzas que nos dejó Jesús...

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé No se.

Por favor que no escondan y 

sancionen justamente los abusos 

sexuales dentro de la Iglesia, en todo 

el mundo.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Empatía
Que nos invite a participar, que  haya 

más humildad sin falsedad

entre 30 y 39 años No Nada Nada Mucho Nada Nada Nada Nada de acuerdo Oración No sé No sé Nada No sé El cura con algunos allegados Modernización Que si no s agiornan no queda nadie

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

No se si mucho.si puede ver las 

necesidades y falencias del 

mundo pero para ayudarlo .hay 

mucha violencia y falta de 

respeto

Que hay que integrar gente nueva .los 

viejos tenemos que hacer un paso al 

costado para que el otro se integre a la 

comunidad .darles confianza .cariño y 

sobre todo mostrarles  como es Jesús 

y su Madre para que ellos tomen su 

ejemplo y obvio también deberíamos 

tomar nosotros su ejemplo.darles su 

lugar a los nuevos.para que crezca y 

no seamos siempre los mismos 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados A vivir pensando en el prójimo 

Qué  el Santo Padre no se involucre 

en temas políticos puntuales, pero que 

sí continúe dando ejemplo  ayudando a 

los pobres y a los migrantes sin 

hogares; que continúe siendo ejemplo 

de pastor con olor a ovejas.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A Comunicar Que tiene que salir mas

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Vivir el hoy..... Tenemos que abrirnos mas

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé No sé El cura solo

Humildad 

Cercanía con la gente
Que se modernice en varias cosas

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Todo

Anuncien a Cristo con claridad y 

Misericordia, con alegria!

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces No sé No sé Poco Toda la comunidad Nose Que abran la cabeza

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Tiene que liderar la lucha contra 

la corrupción y los poderes 

concentrados

Que aproveche su inmenso poder para 

el bien y se modernice

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados

Estar más en contacto unos con 

otros

Que debemos estar más unidos, la 

unión hace la fuerza

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Poco

Que refuercen  y difundan con mayor 

fuerza los principios morales, éticos , 

con un vivo ejemplo de vida católica 

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración A veces Siempre Mucho Poco El cura solo Apertura Salgan del templo



entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que hay mucho por hacer en relación 

a los movimientos juveniles que 

históricamente fueron los que le daban 

vida a las parroquias y hoy 

prácticamente no espacios para ellos 

en casi ningún lado. Me gustaría decir 

también que se nos hace cada vez 

más difícil llevar a nuestros hijos a la 

misa dominical, ya que la encuentran 

aburrida y larga. Como hoy en día todo 

está discusión, se sienten con la 

libertad de expresarlo abiertamente y 

nuestros argumentos van perdiendo 

fuerza al ver que, lamentablemente, 

muchas veces tienen razón.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura solo

Más que del mundo rescatar y 

hacer notar al mundo el esfuerzo 

entusiasmo alegria dedicación al 

prójimo fortaleza y valores de 

personas simples que sirvan de 

ejemplo para otros 

1que enseñen las cosas más simples 

como se ingresa a una iglesia 

respetando al Santísimo 2como 

comportarse en misa y porque 3El 

respeto por la Eucaristía etc.Los 

sermones de los sacerdotes 

constituyen un aprendizaje No tiene 

sentido la repetición salvo que se 

agreguen datos que instruyan y/o 

acerquen a la fe Los sacerdotes son 

ejemplo constante pero pregonan lo 

que no hacen

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados A observarlo y dialogar Que abra sus puertas a las mujeres 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La humana actualizacion a la luz 

del evangelio y con la  

iluminacion del espiritu santo

Que vivamos mas profundamente el 

evangelio 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Mucho Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Mucho No sé No sé

Que el capitalismo es la mejor 

forma de luchar contra la 

pobreza y la desigualdad.

Está perdiendo mucho lugar entre los 

jóvenes por las atrocidades que 

cometen algunos curas por seguir 

prácticas antiguas benedictinas 

(pésimo marketing). Creo se ha 

comenzado un camino de 

modernización en este sentido, pero 

queda mucho por recorrer para que la 

sociedad moderna pueda ver todo lo 

bueno que hace por encima de sus 

prácticas barbáricas, antiguas y 

oscuras.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que cada parroquia forme a través de 

catequesis cortas a todos los laicos, 

sobre temas en general ( que es la 

eucaristía, como comportarnos en la 

misa, como vestirnos, ect.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial Ser mas hermanos Que los sacerdotes se puedan casar

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

La apertura, la inclusión, la 

capacidad de gestión, 

Que abra su escucha a los que están 

lejos y heridos de una manera más 

concreta. Que muchas veces no me 

gusta el mensaje que casi pone a la 

pobreza como un valor y olvida 

abrazar a los que no son pobres. Creo 

que no es constructivo para las 

personas carenciadas y genera mucho 

enojo en una gran parte de la sociedad.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

A estar actualizada. No cerrarse 

frente a las cosas nuevas.

Qué sea más flexible. Todos somos 

hijos de Dios. Las mujeres deberían 

poder ser sacerdotisas, por qué no? y 

los curas podrian casarse y vivir la 

iglesia comprometidos en familia. Hay 

muchos curas que se sienten muy 

solos y otros que dejan por 

enamorarse de una mujer. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Ser mas de este mundo y buscar 

realmente solucionar los 

problemas sociales del mundo 

sin meterse en politica

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A comunicar mas las cosas que 

hacen
Gracias 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Nada Bastante No sé
Ser más osada, en su caso para 

el bien.
Que no encuentro Comunidad mejor.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial A ver, escuchar y aprender

No temas!! Cree y confía en que Dios 

obra. Sale y encuentrate con todos y 

anuncia el Evangelio con tu vida. 

Iglesia: reza y formate. Me duele ver 

ignorancia e indiferencia

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Poca cosa, la Iglesia tiene 2000 

años.

Un mayor acercamiento a los 

divorciados que están con nueva 

pareja.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Del mundo .... No sé ... Hay 

muchas cosas feas por ahí .. el 

evangelio cada vez está más 

actual y pide más Amor 

,comprensión ,acercarse a la 

gente ... Escuchar y estar atentos 

a las necesidades hacercarse 

siempre más a la gente ...

Los laicos tendríamos que ayudar más .

Y cuidar a nuestros sacerdotes que 

están solos ...

Que tengan más tiempo para confesar .

Que tengan una sonrisa en la cara y 

estén dispuestos a ayudar .. 

Caridad ,contención, moverse más por 

la calle ,actuar concretamente con los 

necesitados ..  pero para esto también 

tenemos que ayudar nosotros los 

laicos ...

Dar siempre el ejemplo .. seguir el 

camino de Jesús ...

Que se acerquen a la gente ,que no 

tengan problema en decir ... Me invitas 

a cenar a tu casa ..  

Meterse en las casa con Amor como 

hacía Jesús ... Bendecir..

Me encantó la cena parroquial ... 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo No sé A veces Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial Mucho Que se pare en la realidad 2021

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Que se debe modernizar 
Que haya más diálogo y encuentros 

con todo tipo de culturas

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

La Iglesia debería ser más 

abierta en la actualidad y recibir 

a todas las personas, más allá de 

su condición social o género. 

Estoy feliz de ser parte de la 

comunidad religiosa.



entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Nada. Es al revés, el mundo 

tiene que aprender de la Iglesia 

que tiene todo. No se debe 

mundanizar a la Iglesia

Que salga a la calle a predicar, a 

evangelizar como los de las sectas; 

ellos lo hacen para captar adeptos a su 

"religión" y por dinero. La Iglesia lo 

debe hacer para captar Almas para 

Jesucristo

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante No sé Las necesidades Que esté más cerca de la realidad

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, No sé Siempre No sé Poco Nunca Toda la comunidad A cambiar y actualizarse Que abra la cabeza 

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Bastante Nada Poco Mucho Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura solo
A ser más receptiva y abarcar a 

todos. 

Que muchas veces parece que solo se 

preocupa por los pobres e Iglesia 

somos todos. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

La libertad en el pensamiento y 

la libertad de vivir la religión 

como cada uno la comprenda

Que se modernize qué hay muchas 

formas de orar de creer que dios no 

castiga solo desea lo mejor para su 

creacion

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Bastante Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco No sé No sé Poder rezar 
Que haya más padre qué confiesen y 

qué se rese el rosario ante de la misa

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Qué el amor de unos por otros es 

lo que nos enseña el Evangelio y 

que nos salva a todos y nos 

abraza a Dios.

Hay que seguir rezando y oyendo y 

ayudando donde haga falta

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados

Algunas personas se sientes 

excluidas de la Iglesia, y la 

Iglesia debería poder llegar a 

ellos y contenerlos. Por ejemplo, 

gays, divorciad@s...Esas 

condiciones no los hacen menos 

cristianos.

Quisiera decirle que todos somos 

miembros de ella aunque seamos de 

distintas religiones.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que se muestre más firme en la 

defensa de los derechos humanos de 

verdad y que alce la voz en contra de 

la corrupción 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad A dar más Amor Sean fieles al evangelio

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
deben retroalimentarse  para 

acercarse mas

Que no se mueva tanto por jerarquias 

y que sea cada vez mas espiritual para 

poder ser ejemplar 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad Muchísimas cosas!

Pediría que el ESPÍRITU SANTO...nos 

guíe y nos AYUDE...a continuar!

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Primero creo que estar más 

abierta a las diferencias y que las 

personas se sientan 

acompañadas se sientan como 

en casa y vean que todos somos 

elegidos para estar con Dios 

cerca de Él , que vean y se 

entreguen a estar y vean que es 

para todos y que lindo sería que 

los Pobres estén más presentes 

y se vean como uno más en la 

iglesia 

Bueno un poco lo que dije en la 

respuesta anterior ....pero si me 

gustaría que haya algo que 

mágicamente atrape a todos por igual 

y que seamos comunidad entre todos 

los cristianos , será muy difícil ya que 

el mundo cambió  y seguirá 

cambiando,  yo estoy a la mitad de la 

vida como se dice y estoy queriendo 

entregar mi granito de arena para 

sentir que algo doy algo entrego para  

el otro , os es que eso es loq ir me 

gustaría que uno de más de lo que 

espera recibir y que así estemos 

comunicados entre todos y no haya 

odio , rencor y más palabras que bien 

San Francisco supo decirnos y 

dejarnos su linda Oración de Paz 

Yo felicito esto que se está haciendo 

esta participación del pueblo para que 

el mundo vuelva a sentir que es 

esencial el ser humano con su camino 

y que se no se si la palabra es 

“convierta” pero me viene esa ahora 

Mis atentos saludos para todos los que 

están atrás de este consejo Sinodal !

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Estar abierta a la diversidad Que viva en fraternidad

menos de 18 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados Que el mundo evolución, cambio 

Debería evolucionar acorde al cambio 

del mundo para que se sume más 

gente joven 

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé

Que hay que adaptarse y 

evolucionar, acompañar los 

cambios que se están viviendo

Que la pandemia ayudó a 

desestructurar un poco las cosas, que 

la extrañé y me hizo valorarla más. Y 

que sigan trabajando con los pobres y 

las mujeres, los divorciados...

entre 30 y 39 años No Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados Espiritualidad Que abra el corazón 

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Los cambios sociales y políticos. 

Que es necesario adaptarse más 

rápido a los cambios sociales del 

mundo que son cada día mas veloces. 

Por ejemplo es imprescindible redefinir 

el rol de la mujer, incluso desde la 

teología y revisar la organización 

principesca de la Iglesia para estar 

más cerca de los vulnerables 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Humildad La nesecitamos mucho

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
La vocación de servicio en 

distintos ambitos

Me siento parte de la Iglesia y su 

compromiso de servicio 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé No sé

Tiene que estar inserta en el 

mundo para entender lo qué 

pasa.

Que necesitamos una iglesia que nos 

ayude a fortalecer nuestra parte 

espiritual para poder enfrentar nuestro 

día a día.

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura solo No sé. Que tenga más apertura

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Siempre a estar abierta al 

diálogo y a mejorar

Que si habla siempre de los pobres 

debe vivir más acordé con ellos No 

parece muy pobre que digamos

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Poco No sé Nada Que apueste más sin tanta obediencia.

entre 40 y 50 años No Me enseñe a dar sin nada a cambio

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces No sé Poco El Consejo Parroquial

Todo, del mundo se aprende. De 

la experiencia
Que esten mas allegados a la gente. 

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados A transmitir mejor si mensaje

Hacer un esfuerzo para que su 

mensaje sea comprendido. Ej. La 

lectura del Antiguo Testamento 

requiere de explicaciones mayores q 

las que habitualmente se dan

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Debería actualizarse en muchas 

cosas

Que salgan a evangelizar afuera de la 

Iglesia Ya hay algunos curas que 

evangelizan por redes sociales



73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

A ser mas humilde y no tan 

arrogante con las opiniones o 

sugerencias de los fielesqje sea 

sicera de verdad

Que no miren para otro lado cuando 

cometen errores , y castiguen 

públicamente a los q los cometieron y 

no los trasladen a otras Diocesis

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial Debería salir de la política 

Que avance, que se aggiorne pero 

nunca jamás pierda su norte . Sin 

FAMILIA y sin AMOR amo hay nada! 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Nada Poco Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada No sé El cura con algunos allegados
Pregunta inconsistente por 

inespecífica 

Que sea más inclusiva, y democrática 

y al Papa menos mundano

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados La diversidad Q sea inclusiva 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que hay personas no religiosas 

que muestran a un Jesús más 

cercano!!!

Que sea más abierta, no tan 

estructurada. Que los que cumplen un 

rol sean más empáticos, que no se 

adueñen del lugar donde participan. 

Que no sea burocrática!!! 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A acompañar y guiar más a los 

hombres en la diaria

Q nos ayude y guíe más a las familias, 

parejas, a los adultos

entre 30 y 39 años Sí Nada Poco Mucho Nada Mucho Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

El mundo deberia aprender de la 

Iglesia a Ser mas servicial y 

estar para su projimo.

Que busque alternativas para acoger a 

jovenes y niños 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Creo que puede aprender que el 

cambio no es para mal sino que 

nos ayuda a seguir creciendo y 

mejorando como personas

Que no tenga miedo de cambiar, hay 

muchas cosas que estan cambiando 

en el mundo y tendriamos que estar 

ms abiertos a adaptarnos a estos 

cambios. Ejemplo: rol de la mujer, 

divorcio, etc

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces No sé Poco El Consejo Parroquial
Que sean un poco más abiertos y no 

decir que todo es pecado

entre 18 y 29 años A veces. Poco Nada Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Que la iglesia no se meta con la política 

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Nunca El cura con algunos allegados Gracias por abrir sus puertsd

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Más encuentro con las comunidades

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Nada Nada Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Romper paradigmas Abrir las puertas a todos

73 años o más. A veces. Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre No sé Bastante Bastante No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura solo

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

La convivencia entre religiones 

y/o etnias puede ser 

enriquecedora.

Que vaya a lo más importante de lo 

que Jesús nos enseña ,hacer el bien 

sin condicionamientos - claro  que con 

la ayuda de Dios.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

No tengo idea xq el mundo está 

convulsionado 
Que tiene que salir al encuentro 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales
Lo que le pasa a cada persona , 

grupo , pueblo 

Que la quiero y respeto !! Es esposa 

de Cristo y Madre de los cristianos !!!!

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial Humildad

Que sepa comunicar a la gente ej, 

cimo llegar a las personas e influenciar 

del autor Dale Carnegui y que tambien 

nos enseñe a los pobres a agradecer a 

los que nos dan trabajo

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados
Muchas cosas y

Tratando de escuchar a la gente

Algunas parroquias y curas deberían 

adaptar su relación con la comunidad 

en forma más cotidiana

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser Iglesia en Salida , abierta a 

Todos

Que tiene que modernizarse en 

algunos asoectos

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante No sé

entre 62 y 72 años. A veces. Nada Poco Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores, No sé Nunca Nunca Nada No sé El cura solo
Que salga de la política y retome el 

Evangelio

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados

Mucho, deberia mirarlo y querer 

que las cosas sigan como 

siempre

Pastorear es cuidar, proteger y no 

imponer cargas en las personas. La 

iglesia tiende a culpabilizar a las 

personas que no nacieron en la 

pobreza como si fuera un delito pero 

no es lo mismo para la iglesia. Algunos 

curas que viven en la pobreza 

resienten todo lo que este por fuera de 

lo que miran y otros viven bien pero 

ponen pesadas cargas en la gente. 

Pocos curas hicieron mucho esfuerzo 

tecnologico  para llegar a los hogares 

en pandemia y eso lo admire y muchos 

nada

73 años o más. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Estar más actualizada 

Anular el celibato

Tendríamos más sacerdotes 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo No sé Siempre No sé Poco Poco El Consejo Parroquial La diversidad y la inclusión 

Que sea más abierta a todos los 

diferentes, inclusiones.

De divorciados 

De homosexuales

De discapasitados, etc.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco No sé A veces No sé Bastante Poco El Consejo Parroquial

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Poco Mucho Poco Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales, No sé A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, No sé

A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Apertura

Que escuche mas a los jovenes que 

forman parte de sus parroquias, 

porque ellos son los que van a seguir 

el camino. Es importante cuidarlos y 

que sientan propia a la iglesia. Que se 

reconozcan iglesia.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Mucho Que sea más abierta y generosa 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados Observarlo para ver que necesita Que sea más flexible



entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Mirar, Observar, Escuchar 

Mas Compromiso con la comunidad y 

Con los más Necesitados

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Nada Bastante Poco Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
A incluir, a amar y darle lugar al 

distinto sin pretender que cambie.

Es muy importante la forma de 

transmitir. Hoy en día lo que se 

presenta como obligación es 

rechazado. Para mi la clave está en 

mostrar el mensaje de Jesús como una 

invitación, dejando claro que nos ama 

independientemente de lo que 

hagamos, sin generarle culpa a la 

gente.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco No sé No sé

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
El cambio permanente de todo. 

Le evolución de las sociedades. 

Que haya más aceptación. Que la 

iglesia se acerque más a los hombres 

y que invite a la los hombres con más 

ahínco. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que se abra mas para incluir mas 

gente

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Mucho Poco No sé Apertura y dar el ejemplo 

entre 18 y 29 años No Poco Poco Nada Nada Nada Nada Algo de acuerdo No sé Siempre No sé Nada No sé El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura solo

Mucho y sobre todo actualizarse 

en temas que no son dogma de 

Fe!

Que convoque a los jóvenes!y que 

acompañe a los católicos cuando 

aparecen temas tan complicados como 

el aborto! Creo que no está muchas 

veces a la altura de poner claridad y 

prioridad a temas tan delicados!esa 

sensación la tuvimos muchos católicos 

cuando salió la ley del aborto!!! Mucho 

silencio lamentablemente de parte de 

la iglesia!!!

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé Bastante Mucho Toda la comunidad

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
 A ser más abarcaría sin perder 

los valores de Jesús 

Que se prepare para las nuevas 

generaciones y pueda abrazarte a 

todos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Humildad Menos ostentación y más Jesucristo

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Puede aprender a comunicar 

insistentemente sus obras y 

palabras 

Que sea clara y no tema por las 

ideologías reinantes 

menos de 18 años No Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Mucho Bastante Toda la comunidad No se Gracias

entre 40 y 50 años Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Encontrar a Jesús en las 

personas 

Que siga trasmitiendo el

Evangelio adaptándose a los tiempos 

que corren, con amor y empatia

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Nunca Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé Poco No sé

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que los empresarios no corruptos (q 

hay muchos) también son parte y 

podrian tener mas lugar

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Mucho

Que nos diga la verdad del tiempo 

presente en referencia al nuevo orden 

mundial

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Tener una actitud más vibrante. 

Dejar de pedir perdón por opinar 

distinto y defender la verdad.

Que tenemos que salir más a difundir 

la palabra de Cristo, sin edulcorante

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Comunión para divorcidos

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Que no se meta en política 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Mas credibilidad en lo que 

creemos
No pierdan los valores

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante No sé

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho. Empatizar, por ej. 

Que se ponga a la altura de los 

tiempos que corren. CON APERTURA  

SINCERA. Y siempre siguiendo el 

MODELO de Nuestro SEÑOR JESUS. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
La importancia de hacer oír todas 

las voces

Tener más espacios de encuestar y 

escuchar a los feligreses

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial
A tener una mentalidad abierta 

que abarque a todos. 

Que me gusta sentir que esta 

cambiando los paradigmas. Que no se 

juzga. Que te avise y te acompaña.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial
Mucho con solo ver lo que rodea 

el mundo
Que participen más los laicos

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados -
Que tenemos que cambiar algunas 

cosas…

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que hay que acompañar a la 

sociedad en los crecimientos que 

vamos teniendo, que hacen a un 

mundo más inclusivo.

Que siempre incopore a nuevas 

personas, que no se aleje de los 

jovenes, de los marginados, y que 

acompañe las nuevas etapas de la 

sociedad.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que necesita actualizar su 

mensaje para mantenerse a la 

altura de la velocidad del siglo 

XXI

Que deseo que el amor de Dios se 

haga tangible a todo su Pueblo, 

especialmente a los que no están 

cerca de la Fe en Dios 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A lograr cambios xa el beneficio 

de muchos

Tenemos q modern8zar las Misas. Hay 

ritos de cientos de años, q alejan a la 

gente. Misas mas alegres, mas 

participativas y menos ceremoniosas

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Nuevas tendencias de 

comunicacion y dialogo

Mostrarse mas cerca de los problemas 

actuales, cominicar distinto.



entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Que sea mas abierta y flexible

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé Del amor 
Qué hay veces que nos parecemos 

muy poco a Jesús 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces No sé Mucho No sé

Que nunca nos olvidemos de que el 

centro es Jesús y que estamos 

invitados a amar a los hermanos sea 

cual sea su situación 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

No sé No sé Poco No sé El Consejo Parroquial

Que busque llegar/ buscar a aquellas 

personas que se alejaron de la iglesia 

por cosas que dicen especialmente 

con relación a temas actuales como 

feminismo, género, gays

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé No sé No sé Bastante No sé El Consejo Parroquial No sé No sé

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados No se 

Que tiene que 

modernizarse.Cambiar,para que la 

gente no se vaya.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Ser más pragmático y 

comunicativo.

Gracias por todo lo que me dan. 

Considero que estaría bueno que la 

gente este mas informada acerca de lo 

qué pasa en la iglesia, y que no sea 

algo tan lejano.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial Diversidad

Las personas que se acercan a la 

iglesia, tienen que sentir que son bien 

recibidas. La mayoría de las veces, lo 

hacen a través de la secretaria 

parroquial. La misa tiene que contar 

con personas capacitadas para acoger 

y recibir con alegría, a las distintas 

personas, con edades y circunstancias 

diversas.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Sincronizar con los tiempos que 

nosb tocan vivir

Que catequice más seriamente a todos 

los Cristianos.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Mucho El cura solo Atreverse a proclamar la verdad No retrocedamos

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

El cambio cultural de esta Nueva 

era

Qué debemos aceptar los cambios 

sobre todo de las nuevas generaciones 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé Valores
Que mantenga los valores en todos los 

ámbitos 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad Mucho

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo No sé No sé No sé No sé No sé El cura solo No se Que sea más  abierta a la realidad 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Poco No sé

Actualizarse en materia de 

derechos de la mujer y otros 

grupos. Escuchar más a las 

nuevas generaciones. Separarse 

más de los asuntos políticos que 

solo embarran a la iglesia.

Que confíe más en los jóvenes que se 

acercan. Que no se meta en política al 

pedo. Que sean más abiertos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Que el mundo cambia y tienen 

que agiornarse

Que quiero comulgar en paz y vivir en 

gracia

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial
a adaptarse a los cambios, pero 

a partir de los dogmas
que se abra más a los no católicos 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Nunca El cura con algunos allegados

Aggiornarse un poco más, el 

mundo cambia, avanza y la 

iglesia debe acompañar 

Que quiero sentirme como en casa, 

ser escuchada, contenida y 

acompañada.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo A veces Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

La iglesia tiene que animarse a 

salir más al encuentro de los 

demás. A defender y ser la voz 

que anuncia la verdad. 

Creo que muchas de las respuestas se 

dan teniendo en cuenta a la 

comunidad a la que uno pertenece. En 

Santa Rita, los jóvenes tienen abiertas 

sus puertas y se les da la oportunidad 

de hablar en muchas ocasiones.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial

Me parece que podría abrir su 

mirada hacia el mundo. A veces 

me parece que es muy cerrada y 

estructurada; por momentos 

bastante tradicional. El mundo 

está evolucionando, me gustaría 

que la Iglesia también (sin perder 

sus raíces)

Que incluya a todas las personas

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados La diversidad
Que muestre todo lo bello y verdadero 

que encuentra en el mundo

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
Ver las necesidades espirituales 

del pueblo mundial

A los sacerdotes: acercarse más y 

escuchar con humildad las opiniones 

de los fieles

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé No sé Poco No sé El Consejo Parroquial

A juzgar menos y aceptar e 

invitar a todos.

Gracias y que se modernice e incluya 

a todos.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante No sé

Que debería dejar de ser tan 

machista. Solo hombres dan 

misa, solos, sin poder casarse? 

Es como muy arcaico

Basta de curas pedofilos! Tienen que 

hacer algo realmente serio al respecto. 

Eso no puede pasar más.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Bajar más a lo real y dificultades 

cotidianas

Cómo hacemos para ser más atractivo 

el mensaje?

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Actualizarse Es necesario aggiornarse

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Creo que puede abrirse mas al 

respeto por las diferencias, al 

aporte de otras religiones, buscar 

caminos de unidad y apertura

Que creo profundamente en su mision 

y en ña accion del Espiritu Santo en 

ella y creo qie estamos viviendo un 

momento muy especial que puede ser 

de enorme oportunidad. Estamos 

llamados a escuchar!!!

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Poco El cura solo
La ayuda para participar con los 

más necesitados

Que el Papa Francisco no apoye 

discriminadamente a la korrupcion 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Mucho No sé Toda la comunidad

A tener en cuenta la diversidad 

de ideas, opiniones, 

sensibilidades, intereses.. 

.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados El cambio. La transformación 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Bastante Toda la comunidad

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Los nuevos paradigmas

Que la sociedad evoluciona y que 

tendría que ver cómo incorporar esas 

evoluciones



entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

Inclusión, actualización, 

informalidad

Que cambie por ejemplo la liturgia de 

la misa, que los templos tengan una 

forma que permita el sentirse en una 

mesa, que algunas homilías puedan 

darlas miembros de la comunidad, que 

las misas de los jóvenes sean más 

íntimas y participativas

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
No sé No sé Poco Nunca No sé

el buscar un cambio que nos 

beneficie a todos, el ir 

actualizandonos a las 

necesidades actuales

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial El cambio de paradigma

Que acerque a las ovejas perdidas con 

misericordia y con menos exigencia o 

rigor.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

A utilizar mejor la tecnología y 

los recursos de hoy para 

comunicar mejor lo que tiene 

para decir.

Que no pierda la esperanza, que no se 

olvide sus raíces (tradición apostólica) 

y que su preocupación por los pobres y 

mas necesitados no sea a costas de un 

descuido del resto de la comunidad.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

A ingeniárselas para, sin dejar su 

esencia de lado, trabajar para 

que nadie se sienta excluido

Gracias por guiarme. A veces hace 

falta profundizar un poco más para 

entender cuál es el mejor modo de 

ayornarse 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Conocer cómo razona y qué 

cosas piensa, para transmitir el 

mensaje cristiano de modo que 

se entienda.

Que se enseñe más la catequesis, en 

cada oportunidad que se pueda: sobre 

los sacramentos, mandamientos y la 

oración, viendo a Cristo como modelo. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Unirse a lo que les sucede a los 

jóvenes y poder acercarlos  
Abran su corazón a TODOS!!!

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Mucho. La iglesia tiene que mirar 

las necesidades del mundo para 

actuar

menos de 18 años A veces. Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial, No sé

No sé No sé Bastante Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Pregonar sin miedo las verdades 

ante los pueblos. No callarse con 

el aborto. 

Que no aflojemos.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad
Poco en realidad el mundo tiene 

que aprender de Cristo
Escuchen mas y ayuden mas.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, No sé

A veces A veces Poco Poco No sé
Que nadie se salva solo. Que 

somos necesitados de los demás 

Que necesitamos ser creativos para 

anunciar el Evangelio y que el mensaje 

de Jesús siga llegando a las periferias 

del mundo. Y que me preocupa el nivel 

de deserción.    

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados A ser más abierta Que sea más abierta

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Mucho..teer uamirafa más 

abierta a la diversidad

Que se agirre, que haga participar más 

a las mujeres en el orden eclesial, que 

se abra a los nuevos grupos y que le 

de un espacio primordial a los jóvenes 

y a los pobres

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé No sé No sé No sé Poco El Consejo Parroquial Un lugar de paz Que no se meta en temas politicos

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

A estar más cerca de la realidad 

y los problemas cotidianos de la 

gente HOY

Qué nos aseguramos que TODOS 

dentro de la iglesia seguimos con el 

foco puesto en Jesús y sus 

enseñanzas y que por eso nunca va a 

ser demodé  ser cristianos

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Adaptación Tenemos que caminar mas

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Nunca No sé

Porque si Cristo andaba en sandalias y 

ni tenía dónde reposar la cabeza 

porque la iglesia disponer de tantas 

riquezas?

La iglesia puede aprender la 

generosidad del Creador, que 

hace un mundo tan diverso, 

complejo y necesitado de 

misericordia

Que necesitamos recuperar la 

Misericordia, para acercarnos a las y 

los más débiles, descartados, 

diferentes, pobres, discapacitadas/os, 

enfrentados, enfermos, presos, viejos

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

Puede ver los errores que hace 

el mundo como comunidad y no 

repetirlos

Gracias, es muy importante para mi. 

Gran parte de mi vida 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Inclusión,  diversidad, tiempos de 

cambio, comunicar mejor.

Que no se aleje de la realidad, que 

escuche e incluya a toda la sociedad. 

Que aggiorne el mensaje y los 

sacerdotes se acerquen a la actualidad 

en la transmisión de la palabra.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad Las necesidades actuales 
Que es el lugar donde encuentro a 

Jesús y aprendo a ser más humana

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé Mucho El Consejo Parroquial
Cómo Dios nos ama a través de 

la creación 

Que siga intentando llegar a cada 

rincón, y que se apoye en los laicos, 

pero a su vez formandolos

menos de 18 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

tiene que ayudar más los paises 

que menos tienen y menos a los 

que más tienen

que hablen más claro para los más 

chicos

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Bastante Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante El Consejo Parroquial A escuchar más 

Que pida perdón por todos los abusos 

de religiosos hacia niños y 

jóvenes…🙏🙏

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad No lo se 
Que me gusta venir y me gustaria ir 

más seguido 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados

La necesidad de incluir a los más 

necesitados y excluidos

Que sea más abierta y de mayor 

participación a las mujeres y autocritica 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial, No sé
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Comunicarse

Ir al encuentro con dios, no encerrarse 

en la parroquia como si fueran los 

"dueños de la iglesia", también 

parricipacion y comunión con las 

demás parroquias, hablan de la 

"comunidad" como si estuvieran a km 

de distancia ...

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Que es necesario integrar a todos Que sea más apostólica 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Nada Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

Gracias por abrir las puertas en época 

de pandemia y escuchar a las 

personas cuando los necesitan  .hacer 

participar en la misa a la gente . 

Involucra más a la gente pobre  



entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial A escuchar, a acompañar a todos 
Que sea madre/ padre/ que abrace y 

cobije/ que sea sencilla/

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé No sé Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados

Puede aprender a abrirse al 

mundo actual, a adaptarse a lo 

moderno ya que en algunos 

aspectos lleva a cabo prácticas 

que no están actualizadas.

Gracias por la oportunidad de los 

grupos parroquiales y en algunos 

aspectos que se podría actualizar.

Poco No sé
En esta encuesta iguala la ppbreza con 

la comdiciion de mujer

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Saber ver y escuchar Que Que la quiero como a una madre

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial Nuevas formas de comunicación Que rezo por ella todos los días 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, No sé Siempre A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados no mucho en este mundo de hoy gracias por hacer con tan poca ayuda

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

El cambio vertiginoso de la 

tiempos sin perder los valores 

cristianos

sea contenedora de las realidades 

actuales, sin excluir no condenar. 

Cristo murió por todos. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Diversidad de opiniones
Que se abra a los tiempos de hoy sin 

dejar de ser lo que es su esencia 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Modernidad Empatia

Que sea más abierta, más moderna, 

más flexible y sobre todo que 

realmente lleven el término 

COMUNIDAD mas allá, en muchos 

ámbitos funcionan como 

compartimientos estantocla sin 

relación entre si. Por su Colegio - 

Iglesia - Scouts, hasta entre las 

distintas pastorales q funcionan y q 

nadie sabe bien quienes la forman, 

que hacen, etc, etc etc. 

Falta además MUCHA comunicación 


entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial El evangelio

Deberíamos Como iglesia haber 

peleado judicialmente desde cada uno 

de nuestros colegios e instituciones 

dependientes para que no se imponga 

en nuestros espacios el aborto e 

ideología de género y/o neo comunista 

. Por otro lado siendo que el magisterio 

indica que nuestros mayores enemigos 

son los masones , deberíamos 

advertirnos sobre ellos y sus métodos  

a nuestro pueblo 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

A no marginar a los grupos que 

hoy se están intentando incluir 

Que estoy dentro por que la quiero 

cambiar. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Los cambios, nuevas realidades, 

mas salida p mas encuentro con 

el afuera, propender a mas 

inclusion.

Que este mas cerca nuestro, que salga 

mas, que se abra al encuentro.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

La iglesia nació como una 

organización movilizadora y 

cambiadora de la realidad. La 

iglesia tiene que ser eso. Tiene 

que moverse, llamar, estar, 

preguntar. Por todo tiene que 

tener un asesoría de marketing. 

Si. Las maneras son viejas. La 

iglesia tiene que movilizarse 

siempre.

¿Me llamó un cura durante la 

pandemia? No. ¿Por qué? La iglesia 

tiene que ser motor. Tiene que estar. 

La iglesia no puede ser un documento 

emitido. La iglesia tiene que construir 

siempre sobre bases que nadie pueda 

reprochar. Estamos jugando con dos 

expulsados en el minuto 80. Tenemos 

que hacer las cosas bien. El cura me 

tiene que llamar cada tanto a ver qué 

necesito. Tiene que recorrer el barrio. 

No nos podemos quedar. Jesús vino a 

romper con todo lo establecido hace 

2000 años. No podemos manejarnos 

como entonces. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Mucho Toda la comunidad Que se debe evolucionar Que se agiorne

entre 30 y 39 años No Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé Nunca Bastante Bastante No sé Escuchar, modernizarse

Mayor apertura. Hacer participe al que 

quiera ser parte de la comunidad y no 

cumpla con lo solicitado por la iglesia.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Aprender a cambiar e innovar 

pero siempre dentro de los 

principios del evangelio 

Que le de mayor participación a los 

sacerdotes religiosas y laicos y no solo 

a lo que dice el Papa y los Obispos. Es 

como que cada vez es más jerárquica. 

Se hacen los sinodos a gran escala 

pero las parroquias están cada vez 

más abandonadas.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Nada Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que nos ayude a enamorarnos de 

Jesús 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad

Que siga apoyando a las familias y 

comunidad ante las nuevas politicas de 

genero que tiene por objetivo el estado

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco No sé

A estar absolutamente al servicio 

de los más necesitados. A estar 

conectados a la realidad del 

mundo y a sus cambios

Que escuche siempre a la comunidad 

y que siempre tengan presente que las 

parroquias no son de los sacerdotes 

sino de los fieles

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Identificar los dones del Señor en 

las personas en particular  y la 

creación en general

Que confiemos en el Señor para salir a 

contar la alegría de su presencia entre 

nosotros.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Nada Bastante El cura con algunos allegados El avance mundial

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
A ser más solidaria, y poner en 

práctica la ayuda entre todos.

Que permita que los sacerdotes 

puedan formar matrimonio, sus propias 

familias, para vivenciar el día a día 

cómo viven las parejas y matrimonios 

de cada comunidad.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Tratar de hacer un mundo global   

 colaborativo y pacífico.

Me gustaría escuchar mucho evangelio 

y menos política.

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Poco Transmitamos a cristo y la fe

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, No sé
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

Lo que aprende de él es cómo 

poder expresar el Evangelio

Que siga haciendo eventos y caridad 

al pueblo

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Mucho, la iglesia no solo 

acompaña sino que apoya y 

aprende en cada situación o 

vivencia de sus fieles

Me gustaria que siga incluyendo a los 

jovenes y mas chiquitos , que se 

sientan invitados a acercarse a jesus

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

Que nos forme para ser mas 

comprometidos y considerados con el 

projimo



entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Mucho Mucho No sé

De algunos pocos,  puede 

aprender a abrirse un poco mas
Que no se por vencida

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La velocidad del cambio 
Que se adapte más rápidamente a los 

tiempos y que acoja más a los jóvenes 

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Oración No sé No sé No sé No sé Toda la comunidad A tener más fé Nada

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
A adaptarse a los cambios 

constantes 

Gracias por ayudarnos a crecer en la 

fe. 

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Nada Poco Nada Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

Del mundo cómo está espero 

que nada

El amor no es solo cuestión de lindas 

palabras sino de acción 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
La democracia para ciertas 

tareas y lugares de la iglesia

Trabajar más intensa y laboriosamente 

para la pastoral familiar

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante No sé

De la vida en comunidad, de 

buscar ser empaticos, 

responsables y buenas personas! 

Un lugar de compañia y 

tranquilidad.

Gracias!! Y al padre juan nacho 

gracias por ser tan atento y tan cálido!! 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Aceptar los cambios nuevos 

modernos que estan sucediendo 

actualmente 

Mas compromiso Mas integración  en 

la sociedad en todos los sectores 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante No sé

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Creo que el mundo podría 

aprender de la Iglesia y no al 

revés, Y estaríamos mejor.

Que no sea cobarde, que no cambie 

sus principios y el mensaje, por el 

capricho de un mundo que está 

negado a ver la verdad.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

a ser mas unidos en la oración, a 

ser mas solidarios con los que 

menos tienen,que juntos y solo 

con la ayuda de dios, todo lo 

podemos y para cambiar el 

mundo, primero penemos que 

cambiar nosotros , desde 

nuestros corazones. Basta de 

armamentos y experimentos 

fallidos o adrede como el COVID

que debemos confiar en el poder de 

nuestro creador y comprometernos 

mas en la construcción del reino de los 

cielos, evangelizando, llevando la 

buena noticia. Esta muy claro en las 

sagradas escrituras.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé No sé
A ser iglesia on line en tienpo 

real. A no atrasar

Que nunca permita en su seno a 

totalitarios extremistas e hipocritas de 

doble discurso

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Bastante No sé No sabría afirmar 

Que hagan más fácil que las personas 

que por algún motivo se alejan de la 

iglesia se sientan más tranquilos en 

volver , poder comulgar etc 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Que todos somos iguales

Que todos somos iguales, con respecto 

a la pregunta 14, la invitación a 

anunciar el Evangelio trasciende a la 

iglesia como institución. 

entre 18 y 29 años No Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Poco No sé

Corregur y mejorar su apertura al 

mundo de la mano de su 

evolucion 

Que tenga mas apertura hacia todos y 

que profundice la comunicacion de sus 

valores y acciones de una  manera 

mas masiva para aumentar su llegada 

mas efectiva a sus fieles y a los 

nuevos fieles

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Mucho que
Que los sacerdotes dehen el celibato,  

y que se abran a los divorciados

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Soy argentina y vivo en el 

exterior, amo la misa argentina . 

La música! Me encantaría poder 

aprovechar la tecnología y poder 

seguir formando parte de alguna 

forma desde afuera 

Soy argentina y vivo en el exterior, 

amo la misa argentina . Me encantaría 

poder aprovechar la tecnología y poder 

seguir formando parte de alguna forma 

desde afuera 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Tiempos y demandas actuales y 

reales.  

Llegar más a los jóvenes, parejas 

jóvenes, 

a chicos q no tienen fe ni educación 

religiosa

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Tantas cosas Que es muy cerrado

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Humildad
Gracias por sostener a pesar de todo a 

Jesús, el Cristo

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Todos nosotros somos Iglesia. 

Tenemos que imitar las acciones 

buenas del mundo unidos y sin 

discriminar.

Que nos unamos mas para hacer mas 

fuerte la participacion de los fieles. Y 

hagan llegar a todos las actividadeS 

solidarias que realizan. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco No sé

A escuchar a las personas y 

abrirse más “más misericordia 

quiero y no sacrificos”

Cómo puedo ayudar? 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Las verdaderas necesidades de 

las personas

Sigan las necesidades de los grupos, 

siempre esperan apoyo

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Tiene que escuchar para poder 

tomar decisiones y ayudar a las 

comunidades..gra

Gracias..realmente nos ayuda 

muchisimo..hay dias que uno entra de 

mal con uno mismo y al salir se va 

mas aliviado ..con DIOS en el 

corazon..No queremos faltar los 

domingos nos hace mucho 

bien.Nuevamente GRACIAS

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé Los cambios sociales Que cambie

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial Los cambios Menos ritos y más apertura 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Aggiornarse a algunas 

cuestiones para captar más 

fieles, hacer los encuentros más 

participativos tomando ideas de 

los evangelistas

Que reconozca y penalice la pedofilia, 

que deje a los curas formar familia, 

que no crucifique a los divorciados

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Nada Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

menos de 18 años No Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces Nunca Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Creo que en realidad la iglesia 

debe de abrirse a más personas, 

no aprender, ya que es la casa 

de dios de la que hablamos y si 

podemos poner adornos pero la 

casa de dios no cambia, solo se 

expande.

No entendí lo de las mujeres XD me 

parece que también asisten hombres a 

la iglesia, pero bueno no hay problema 

en eso, segundo que es un lugar bonito 

para relajarse y estar, e estado poco 

aquí pero me a gustado mucho este 

lugar.



menos de 18 años Sí Bastante Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Poco No sé No sé

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A cambiar de acuerdo a los 

tiempos para acompañar a la 

sociedad y así poder llegar a 

más personas que hoy no se 

encuentran identificadas con el 

mensaje o acciones que están 

desactualizadas con el tiempo en 

el vivimos.

Que se separe de la política y  se haga 

escuchar sin miedo ante tanta injusticia 

que nos rodea.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados La realidad de la vida cotidiana. 

Que se acerque más a escuchar al 

mundo: capacidades científicas y 

tecnológicas,  iniciativas políticas, 

iniciativas empresariales y laborales, 

dolores y alegrías del pueblo.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Que invite más a participar ...a toda la 

comunidad .

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé
REALIDADES ACTUALES DEL 

MUNDO MODERNO.

QUE POR FAVOR ACLARE QUE LA 

POBREZA A LA QUE SE REFIERE LA 

IGLESIA CATOLICA ES LA LA 

HUMILDAD, LA SABIDURIA, LA NO 

ATADURA A LAS RIQUEZAS 

MATERIALES... PERO NO ES LA 

POBREZA COMO TAL.. EL PADRE 

DEL HIJO PRODIGO ES UN LINDO 

EJEMPLO. QUE SEA 

TRANSPARENTE CON EL TEMA DE 

LOS ABUSOS, QUE APOYE A 

DIVORCIADOS QUE QUIEREN SER 

PARTE DE LA IGLESIA, QUE HAGA 

SENTIR PARTE A PAREJAS 

HOMOSEXUALES.. COMO DICE 

FRANCISCO.. SI SON BUENA 

GENTE.. QUIEN SOY YO PARA 

JUZGARLOS. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados A cambiar a replantearse 

Que revise sus mensajes que reciba a 

todos por igual que condene total 

defintiva y con acciones 

ejemplificativas los abusos de 

sacerdotes y que ame a sus hijos

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco No sé

Que habrá más las puertas

Que no ponga trabas si dos jóvenes 

quieren casarse

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser mas humilde, a dar el 

ejemplo en cuanto a los bienes 

materiales

Que se modernice mas, que se abra 

mas a las mujeres, que abra el 

corazon en cuanto al celibato 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Mucho mirandolo

Me gustaría que pueda captar más a 

los jóvenes 

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial Mucho Evitar la hipocresía 

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre No sé Poco Poco El Consejo Parroquial A ser más abierta
Que sean más abiertos con diferentes 

edades

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Comprensión, hospitalidad, 

integración a todos 

Que tiene todo para ser „furor‟, hay que 

mejorar el marketing y animarse a salir 

a contagiar amor, alegria y la buena 

noticia de Jesús  

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Nunca Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que hay otra realidad en muchos 

aspectos

Que se adecue a las nuevas 

realidades porque es mejor atraer 

comunidad antes que se sienta 

excluida. Que se hagan actividades 

que atraigan más jóvenes 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que los grandes cambios 

siempre tienen una respuesta 

desmedida

Querer seguir los cambios que se 

producen por modas de época nos 

hace perder de vista muchos valores 

indelegables, la familia, la lealtad entre 

amigos, el servicio. Nos proponen 

banderas que sedisfrazadan con  

supuestos ideales que nos terminan 

alejando de lo creo sea la forma que 

Cristo quiere que vivamos.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Estar atenta a los cambios y 

necesidades.

Que se unan las creencias 

cristianas...y rescatar culto al Dios 

Único. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Nunca No sé

Que existen cambios a 

considerar, no debe quedarse 

encerrada ya que el mundo va 

cambiando  la esencia no hay 

que cambiarla, pero sí hay que 

adaptarse a nuevas realidades

Que se adapte un poco más a las 

realidades de estos tiempos, y baje 

"mas a tierra" las enseñánzas

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Adaptarse mas rapido a los 

cambios

Que refuerce la atencion en adultos 

jóvenes. Hay fuerza y dedicación en el 

inicio y hacia el fin de la vida cristiana 

pero se diluye en el medio

menos de 18 años No Poco Bastante Mucho Bastante Poco Poco de acuerdo No sé No sé No sé No sé Bastante No sé

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Apertura y aceptacion de los 

diferentes.  

Que tenemos que encontrar maneras 

más cercanas de dar a conocer a 

Jesús,  que la jerarquía siempre debe 

acercarse al pueblo, que la 

participación de las mujeres y los 

jóvenes en las decisiciones y 

propuestas, debe ser más concreta y 

notable de lo que es hoy. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que debe modernizarse sin 

perder la escencia

Que debería ser inclusiva y más 

amorosa… 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Mucho Poco Poco Poco Mucho Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Que el capitalismo es el único 

sistema conocido para mejorar 

las condiciones de vida de los 

pobres 

Que no resalte la figura de figura de 

dirigentes políticos jueces o líderes 

sociales ligados a sospechas de 

corrupcion o vinculados a ideas 

contrarias a los valores del evangelio.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial A desarrollar vida interior Sur sum corda!

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Buscar formas de llegar más a la 

juventud y salir más a las 

comunidades 

Buscar formas de llegar de forma más 

cercana a los feligreses más allá de las 

misas 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura solo Humildad

Qué la iglesia no tenga miedo a ser 

firme a pesar de las corrientes del 

momento. Que el amor guíe el diálogo 

y se corrija fraternalmente. Dar fuerza 

a los ritos de la misa explicando el 

motivo, muchos sino no entienden y se 

alejan.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados De los cambios que se dan Que se aggiorne



entre 40 y 50 años A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

A no cerrase tanto con ciertas 

ideas, que somos todos 

diferentes y aceptar más. 

Que sea más solidaria, más tolerante y 

más empatica.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante No sé

Enseñarle a las personas a llevar a la 

Fé mas al día a para estar más unido 

con Jesús todos los días en la 

cotidianidad 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Lo que predica que todos 

estamos incluidos en el reino del 

Señor. Todos estamos llamados 

a compartirlo.

Que salga más a la calle. A rezar El 

Rosario, hablar con la gente en la 

plazas actividades como ferias o 

talleres de trabajo o grupos de jóvenes 

cantando y rezando en la calle o 

plazas invitando a rezar y a ayudar. 

Hay que salir a buscar como dice el 

Señor: pescadores de hombres.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que la iglesia deberia abajarse 

en su riqueza 

Que nos una a los Argentinos , el Papa 

no nos ayuda 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La necesidad que el mundo tiene 

de ella

Que siga adelante con su 

evangelizacion

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Amor de Dios Que se note más el servicio 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Adaptarse a los cambios que 

vienen sucediendo en todo el 

mundo, aunque sin renunciar al 

mensaje del Evangelio 

Es preciso replantear algunos aspectos 

en el interior de la Iglesia (que incluye 

la postura hacia algunas minorías, hoy 

"apartadas" por la Iglesia), acompañar 

los cambios que vienen sucediendo en 

el mundo. Adaptarse a la modernidad 

sin renunciar al mensaje del Evangelio 

de amor y misericordia. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

A seguir siendo contracultural. A 

no tener miedo de anunciar, ni 

tener complejos 

Seamos files a Jesús. Nos van a 

perseguir siempre. Lo que nos toca es 

seguir siendo fieles.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

A modernizarse y estar mas junto 

a los nuevos pensamientos de 

las personas

Que me siento parte pero me gustaria 

que escuchen mas a los feligreses

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces No sé Poco El cura con algunos allegados Nada

Que se mantenga firme en 

convicciones y en la tradición, aún así 

pudiendo cambiar los métodos y 

ayornarae en los nuevos medios.

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces No sé Poco Poco No sé

Las distintas visiines y los 

cambiis,soci ak es

Que,se involucre dando el ejemplo 

basado en la palabra,de Jesus

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Poco Bastante Toda la comunidad

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Mucho Mucho No sé

Mejor que aprenda de dios. Y no 

siga metiendo las cosas del 

mundo dentro de sí. 

Que vuelva a las bases que tuvo 

cristo. Pescando más hombres y 

mujeres para dios . Y deje de lado la 

política la corrupción y todo lo 

mundano. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad
Que todos podemos pertenecer 

aunque pensemos diferente

Que siempre ante cualquier decisión 

se piense cual sería la respuesta de 

Jesús y Maria

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Nunca Bastante Mucho El cura con algunos allegados
Que necesitamos de una Iglesia 

más espiritual
Que Jesús es el Rey de la Historia 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados todo
que deje las estructuras e Imite a la 

Primera Iglesia

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Es difícil responder esta encuesta ya 

que existen muchas diferencia entre 

distintas parroquias, incluso dentro de 

una misma ciudad. Eso es un 

verdadero desafío para los creyentes 

(y los no creyentes) para poder 

sentirse incluidos dentro de la Iglesia y 

escuchados sin ser juzgados. En pocas 

palabras, parte de la Iglesia esta 

abierta al mundo mientras que otra se 

encuentra estancada en las tradiciones 

y protocolos.

Por otro lado, en un mundo tan 

convulso y repleto de estímulos que 

poca relación tienen con la palabra de 

Dios, es necesario que la Iglesia guie a 

su pueblo para poder conectar con 

Jesús por medio de la oración y con 

ayuda de ejercicios espirituales.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial Mucho 

Que retome su camino para recuperar 

a los

Fieles. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Nada Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La modernidad, la adaptación a 

los cambios sociales, la 

evolución de la tecnología, la 

apertura

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial A actualizarse para seguir vivos

No cerrarnos xq cada vez somos 

menos . Abrir al compartir y al 

encuentro con el otro que no es parte 

de la Iglesia 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial A escuchar

Que salga de su estadio de confor. 

Que deje de pregonar lo que muchas 

veces no lleva a cabo...

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Ver los cambios y secarte de las 

nuevas tendencias

que  no cese en buscar caminos 

alternativos para decir su verdad y no 

dejarse insultar o desacreditar. La 

Iglesia somos todos

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Adaptación a los cambios en 

especial a la transformación 

digital

Que sigamos defendiendo la paz y 

vivir en armonía pensando siempre q 

se puede vivir mejor pensando en el 

bien. Comun

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados A cambiar

Que cambie sin perder valores 

originarios. Que el orden eclesial no 

sea tan vertical… q escuchen.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé

El mundo está enfermo, junto 

con la iglesia, nos estamos 

quedando sin familias

Que no baje los brazos

entre 51 y 61 años No Poco Poco Mucho Mucho Mucho Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura solo
Como pienzan y razonan niños y 

jóvenes 

Que se acerque más a lo niños y 

jivenes

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Escuchar las diferentes voces 
Que caminemos y trabajemos  para  

ser ejemplo del Evangelio

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Diversidad... Estaras.cerca.de la gente

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial La realidad que se impone
Que escuche con atención e intenté 

acompañar a todos sin excluír a nadie

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Creo que puede aprender a ser 

más abierta y dispuesta a 

escuchar a todos

Me gustaría celebraciones con más 

oración y a veces menos bajada de 

linea



entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

Que se habra más a la comunidad , 

que busque a los hermanos alejados 

muchas veces auto-exiliados por 

miembros de la Iglecia que obraron 

mal  o enseñaron mal el evangelio.

Que se hable más de depresión / 

adicciones / salud mental. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces No sé Bastante Toda la comunidad

El mundo está en constante 

cambio, por ello tiene que estar 

continuamente atenta a estos 

para poder brindar a las 

comunidades lo que estas 

necesitan. 

Que siga iluminando el camino de las 

personas y que ayude a los más 

necesitados 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Poco Bastante El Consejo Parroquial

Flexibilidad a los cambios
Mayor participación de toda  la 

comunidad en tiempos de poca 

vocación sacerdotal

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

A ser más abierta, transparente, 

generosa,.

Que pusiera más en práctica el 

evangelio,  que se acerque más a las 

personas . No se involucre en política 

partidaria.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

A pensar nuevos modelos de 

acción para sostener los valores

Que realmente sea ejemplo de Caridad 

y Perdon

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Bastante No sé
Que todos somos distintos y 

cada uno tiene sus diferencias 
Que me encántela participar 🙏🙏

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Puede aprender del descontento 

de la gente, de la situación de los 

jóvenes alejándose de la Iglesia

Que tiene que dejar todavía mucho 

más de lado las riquezas y los lujos de 

los obispos, cardenales, etc

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados Nada
Que  la  amo  y  siga cdefendiendo  la  

doctrina

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Adaptarse a los cambios del 

mundo
Que cambie

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

Puede aprender a dialogar con 

todos; poder hacer sentir a todos 

los que quieran, ser parte y 

querer a todas las personas por 

igual, con cuidado de no 

confundir incluir con aceptar 

cualquier cosa

Me gustaría decirle que en el afán de 

ser más inclusiva, no debe renegar de 

valores y dogmas muy arraigados que 

no estamos en posición de discutir. 

También que toque los temas que 

estan en tela de juicio, como el género, 

y salir a explicar y fundamentar su 

postura. 

También le diría que no pondría en 

manos de jóvenes que recién entran a 

la Iglesia, la toma de decisiones de 

cuestiones importantes atinentes a la 

parroquia. Esto puede devenir en la 

pérdida de solemnidad y un descuido 

por lo sagrado, especialmente en la 

eucaristía.

Por último, intentaría llegar a los 

jovenes desde otro enfoque, dandoles 

herramientas para perdurar en la fe y 

que no sea un shock de sentimiento, 

que cuando se deja de sentir se deja 

de tener fe

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados
Puede aprender la diversidad 

entre jóvenes 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Invitar, dar ejemplo, estar 

presente

Gracias por perseverar, por estar en 

este momento sicial y por dar 

esoeranzas

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

La Iglesia puede aprender a 

adaptarse mejor a los constantes 

cambios que ocurren en la 

sociedad. 

Aprender a ver los evangelios y 

las lecturas desde una 

perspectiva moderna, no sólo 

con el enfoque que tuvo siempre, 

sino adaptándolo a las 

necesidades y nuevas cuestiones 

que surgen.

No sólo debería quedarse en las 

tradiciones antiguas, sino que 

buscar una manera de realmente 

poder incluir a todos las personas 

del mundo en ella e invitarlos a 

vivir y predicar la fé de manera 

genuina y práctica. Invitarlos a 

ver la fé en las cosas del día a 

día.

Que acepte a todos los humanos por 

igual en ella, dejando de lado todos los 

prejuicios.

Que adapte los sacramentos para que 

todas las personas puedan vivir la fé a 

través de ellos.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Definirse
Allanen el camino de conversión, con 

más entusiasmo.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que aprenda a ser un poco más 

dinámica como el mundo lo es 

hoy en día

Apuntar con una mente mas abierta a 

la población jóven

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Avanzar en la modernidad 
Que se aggiorne y sea comunidad de 

fieles 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco No sé

A cambiar , la iglesia tiene que 

cambiar en su modo de llegar a 

todos para poder atraer los 

nuevamente 

Que atraiga a más  los jóvenes , que 

vuelvan a creer a sentirse 

representantes y representantes todos 

en laniglesia

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial Hoy muy poco
Que es Madre y guía en estos tiempos 

difíciles 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Mucho Bastante No sé A escuchar

Que no decaiga. Que lo importante 

siga siendo lo importante…pero que 

nadie se sienta afuera. NUNCA y por 

ningún motivo. También quisiera 

agradecer a todos los que forman parte 

de ella por acompañarme a mi, a mi 

familia y a todos los que acuden y son 

escuchados. Gracias 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante

Que tiene que estar más cerca 

de la realidad sin perder su 

esencia 

Hay que trabajar por los Jovenes que 

son el futuro de la Iglesia. 

Acordándose de los mayores que 

están muy solos en este mundo.

menos de 18 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La diversidad

Que tiene que actualizarse sin perder 

el mensaje. Que tiene que ser 

amorosa e inclusiva pero marcando 

límites, cómo los padres.



entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A abrirse un poco más, ser más 

incluyente, crear una comunidad 

más unida, como hicieron los 

evangelistas. Estamos perdiendo 

terreno y muchos jóvenes 

mantienen ideas tergiversadas 

de la iglesia. Yo como joven, y 

creyente, siento que necesito 

herramientas para llevar la 

palabra a mis semejantes.

Que aunque no asista como debería, la 

llevo en mi corazón porque siempre 

fue un lugar de paz y esperanza para 

mí.

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Nada Poco Nada Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Escuchar los cambios sociales, 

por ejemplo, hoy el padre habló 

de la necesidad de cambio de la 

iglesia escuchando el cambio 

externo, y al mismo tiempo, 

calificó de “raros” las 

autopercepciones de género 

(“motivadas por programas 

estatales”). Lo cual no muestra 

una iglesia que escuché.

Es necesario abrirse a escuchar 

realmente los cambios (sin 

sengos), y dando lugar a otros 

espacios (no siempre la misma 

gente).

Es necesario un cambio real que se 

alinee con el mensaje de amor real, y 

no contribuir a la separación de la 

sociedad (aborto, divorcio, eutanásia).

Centrarse más en los aspectos de 

unión y no en los que separan (siendo 

actor activo muchas veces)

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Mucho.  Por ejemplo, la extrema 

pobreza en algunos lugares del 

mundo. Los refugiados, etc.

Que el mundo ha cambiado y no 

puede quedarse atrás. 

Lamentablemente, hay algunos pocos 

sacerdotes, no de esta parroquia, que 

se han quedado con un mensaje muy 

antiguo. Hay conceptos, tal vez no 

tradicionales, que deberían tratar de 

actualizarse.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial La importancia del amor. 

Que sin la Iglesia protagónica en el 

hombre , el futuro de la humanidad 

está en peligro

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Nunca Poco Poco No sé

Capacidad de gestion y mejora 

de comunicacion. Reformular los 

Contenidos con mas llegada.. 

Es necesario poder modernizar el 

culto. La misa no se comprende y es 

muy reiterativa. Necesitamos una 

interaccion mas viva de la comunidad 

en la celebracion de la eucaristia. Hoy 

necesitamos un cambio en la formas 

del rito. Aprendamos de otras iglesias 

y recogamos lo bueno q ello hacen.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Todo. La Iglesia debe 

evolucionar al igual que lo hace 

el ser humano

En el equilibrio está la virtud. Es 

importante mantener la referencia de 

las enseñanzas del Evangelio pero es 

necesario verlos desde la perspectiva 

del presente. La Iglesia traiciona su 

misión si no es capaz de que su 

mensaje llegue a todos cualquiera que 

sean sus circunstancias. 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Nada Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

A escuchar que hay distintas 

realidades y solo el amor es la 

forma de entendernos, somos 

todos hijos del mismo Dios, fieles 

o no.

Que todos somos Iglesia, que todos 

importamos y podemos aportar ideas 

para que no siga decreciendo

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial A ser mas abierta
Que se modernice sin perderlos 

valores y que los rescate sin transar

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Ser más abierta a los cambios 

que se vienen generando 

Que sea más abierta y busque la 

manera de incluir a todos en los 

cambios que se necesitan para dejar 

de perder fíeles algo difícil de lograr 

pero sumamente necesario

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Trabajar por resultados, sobre 

todo los Ovispos

El camino es maravilloso, no tengan 

miedo y degamos la verdad

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Mucho Necesita renovarse

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
A comprender el sufrimiento de 

cada individio

Traten de unir para que todos se 

sientan con ganas de estar con Dios 

pero sin perder lo valores que enseñan.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

La necesidad de adaptarse a los 

cambios del mundo tratando de 

no perder su identidad.

Continuar ayudando a tener fe

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Debe aggiornarse y considerar la 

modernidad que le provea mayor 

cantidad de pastores

Quese involucre mas en estos 

cambios, no reconocidos para ser mas 

mundana pues Jesucristo era humano 

entre 62 y 72 años. A veces. Nada Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Buscar llegar a los fieles con 

palabras de actualidad cotidian

Que hablé con ejemplos claros para 

atraer a los fieles no más estructuras 

antiguas

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

Incorporar nuevas tendencias y 

tecnologías. Nuevas maneras de 

hacer las cosas y llegar a las 

personas. 

Hay que buscar la manera de hacer 

más atractiva la misa enfocada, 

principalmente, en los jóvenes. Hay 

que crear más espacios de 

participación familiar/personal más allá 

de la Misa y de lo que existe dentro de 

la parroquia. Me gustaría que la iglesia 

busque actualizarse y evolucionar con 

el resto del mundo. Que no se quede 

en rituales y forma de hacer las cosas 

antiguas. De otra manera va a ir 

perdiendo cada vez más seguidores. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Capacidad de innovar

Que me ayudo mucho, que la quiero y 

que sea cada vez mas abierta  que se 

ocupe del espiritu y no de lo temporal. 

GRACIAS!!!



entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A cambiar, a no encasillarse, a 

hacerse más sencilla, más 

accesible a TODOS. 

Que la humanidad está necesitada 

volver a la espiritualidad y que muchas 

personas lo están haciendo pero no a 

través de la Iglesia. Por que nos 

aferramos como religión a priorizar 

ritos, dogmas, moralidad, y nos 

olvidamos del verdadero anhelo del 

hombre. Los ritos serán vividos más 

plenamente cuando sean 

consecuencia de una experiencia 

espiritual y no al revés. Tenemos que 

agiornar todos esto, sino la generación 

joven se apartará cada vez más de la 

Iglesia. Dejemos de estar "a la 

defensiva", queriendo sostener formas 

antiguas que alejan y nos aislan.      

Me parece importante también que la 

Iglesia busque conversar cada vez 

más con otras religiones, poniendo la 

experiencia de Dios como centro de 

comunión de todos y dejar de 

endilgarse ser el único camino de 

salvación.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Humanizarse, igualarse con las 

personas

Gracias. No se desalienten. Sigan. 

Hagan los cambios necesarios 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A ser más abierta y acompañar 

los cambios que las sociedades 

van requiriendo.

Que sea más cercana y solidaria con 

quienes realmente lo necesitan. S

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial

Que no cambie los principios de base, 

fundamentales de la iglesia por más 

que el mundo pareciera ser otro. Hay 

cosas que no se cambian.

menos de 18 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial tener la mente mas abierta gracias por el espacio

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados

que la salvación es para todos y 

entre todos sin distinciones

que las mujeres y las disidencias 

sexuales tambien aman a Jesús y 

tienen que estar en los cargos 

eclesiales. Jesús no discrimina los 

géneros sexuales. El camino a Dios es 

el amor sin importar la costumbre.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Bastante Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A aceptar con amor a los 

diferentes. Aunque tampoco es 

habitual en el mundo

Sigan evangelizando 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

Como llevar a dios a todas las 

personas en el contexto cultural 

de cada uno. 

Que aunque esté herida y no sea 

perfecta yo la quiero

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Nada Mucho El cura solo Abrirse 
Que no este tan pegado a la política, 

que las iglesias estén abiertas siembre 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Asíi como el mundo evoluciona 

la Iglesia también tiene que 

evolucionar manteniendo los 

principios dados por nuestro 

Señor. 

La aceptación e integración del otro 

cono es, no significa  dejar de marcar 

el camino correcto. 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Los tiempos Que se acerque más a la gente común

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El cura solo Realidades Apertura

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Del sufrimiento y los enormes 

cambios profundos y frecuentes 

Involucrarse más en lo cotidiano dela 

clase media 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que trabajen más para que los jóvenes 

vuelvan a la Iglesia

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados De su humanidad imperfecta
Que se ocupe de los feligreses y no se 

entra en política

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre No sé Bastante No sé El cura con algunos allegados No se Me encanta estar con Jesús 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

A adaptarse, escuchar, 

evolucionar

Agradecerle y pedirle apertura y 

escucha 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

Que no debe involucrarse en 

política , el Papa lo hace y 

agranda la grieta 

Que trate de intervenir en nuestro país!  

 El papa no puede darle un puesto a 

Grabois! Que no se meta en Política!!

entre 40 y 50 años A veces. Poco Mucho Nada Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Bastante No sé

Que el mundo ha cambiado, que 

se debe actualizar, que 

sibrealmente la iglesia cree en 

elmperdon y ama a todos, debe 

por ejemplo permitir la comunion 

a los divorciados.  Que amor 

tiene la iglesia que no permite a 

un divorciado recibir el cuerpo de 

Cristo. A caso, no somo 

humanos? Divorciarse no es 

pecado si ha sucedido a 

consecuenca de tomar 

conciencia de no seguir 

compartiendo el camino con 

quien otrora se eligiera. Por que 

la Iglesia no comprende que el 

que se divorcia es tan hijo de 

Dios y con el mismo deseo y 

derecho a volver a comulgar. 

Ojala este sinodo revea esto y 

permita volver a comulgar a los 

divorciados.

Lo anteriormentr dicho. Y aprovechar, 

para permitir que los curas puedan 

casarse y formar familia. Porque es la 

naturaleza de Dios. Se ve en toda la 

naturaleza la union de los sere.

Porque Dios esta dentro nuestro y la 

Divinidad, no esta sllo fuera, sino 

dentro de nuestro Ser mas esencial, 

por los siglos de los siglos. AMEN.

menos de 18 años A veces. Nada Mucho Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Nunca No sé
Que es una buena forma de aprender 

sobre jesus y resar.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre No sé No sé Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Mucho Poco El cura con algunos allegados
Sus necesidades de falta de 

formación.

Que formen más a la gente en los 

sermones dominicales. Hay mucha 

ignorancia 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La realidad que se vive y que 

vive la gente

Mucha más apertura con los jóvenes 

con todas las edades

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Mucho
Que no estoy de acuerdo con la 

posición del Papa

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Amar al prójimo
 Que siga siendo cada vez más fuerte 

y comunicativa !! 



entre 30 y 39 años Sí Poco Nada Poco Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

La solidaridad de la gente y el 

pensamiento libre que tiene la 

gente hoy en día ( como por 

ejemplo darle participación a las 

mujeres pero no en la comunidad 

sino como iglesia eclesial ) en 

otras palabras que tengamos 

sacerdotes mujeres dentro de 

nuestra iglesia. 🙏❣🙏

Que empiece a abrir la mente y el 

corazón y que deje de ser tan 

estructurado y baje a la realidad de la 

gente. Que tengamos una comunión 

verdadera. Que el párroco no sea más 

que un laico dentro dela comunidad. Y 

que más allá de todo decirles  que 

gracias por acompañarnos por tantos 

años  y por guiarnos siempre por el 

buen camino 🙏🙏

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A modernizarse y quedar menos 

atada a estructuras, no por eso 

perder la esencia 

Me parece que tenemos que 

fortalecernos en la  esencia, del 

mensaje del amor en Cristo y a 

nuestros hermanos, y así nos vamos 

animar a ser más creativos, para que 

nos veamos como una iglesia más 

actual que integra a todos en las 

distintas realidades sociales, culturales 

…

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial A perdonar Gracias 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Ninguna de las anteriores
A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

Que se la juegue mas, ej: como se 

trato el aborto. creo que la 

participación de la iglesia fue floja.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La apertura a cosas nuevas, la 

aceptación de lo diferente

Que no cierre sus puertas a los que por 

algún motivo no cumplimos con sus 

preceptos, por ejemplo los que somos 

divorciados en Nueva unión 

menos de 18 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces No sé Bastante Toda la comunidad

Para mi la iglesia debe aprender 

del mundo, que los tiempo 

cambian, que algunas 

costumbres se van ó algunas 

aparecen, que hay mas formas 

de pensar distintas, mas grupos 

sociales con pensamientos 

diversos. Etc

Me gustaria decirle a la iglesia que, 

quiero seguir su camino y me gusta el 

mensaje que le quieren dar a la gente.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Nunca Bastante Mucho El cura con algunos allegados No se Más dialogo

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A ser más generosa Que sea más comprensiva

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé
Que el mundo va más rápido que 

la Iglesia y se adapta más rápido. 

Que se siente el cambio que están 

tratando de ser más inclusivos y eso 

hace bien. Siempre me sentí cerca de 

Dios pero lejos de la Iglesia por 

pecados y fallas mías y hoy siento que 

la Iglesia tb me recibe igual. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Puede aprender la necesidad de 

cuidar y resguardar el planeta, 

especialmente de los jóvenes. 

Debe aprender a dialogar de 

igual a igual

Qué algunas estructuras, cómo la 

parroquia, ya no sé adecuan a la 

cultura actual. Es necesario repensar 

también los ministerios y las 

estructuras de gobierno y toma de 

decisiones.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados
Realidad del tiempo actual, 

sobretodo por la pandemia.

Mayor autorevisión de sus miembros, 

escándalos. Ver posibilidad de 

Sacerdotes casados. Creo que es la 

única solucion para aumentar 

vocaciones. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Nada, porque el mundo le dio la 

espalda a Dios, prescinde de el 

como nunca se vio en la historia.

Que se mantenga fiel al catecismo,  a 

la tradición y magisterio de la Iglesia, 

es decir fiel a Cristo.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Humildad Más presencia

entre 62 y 72 años. No Nada Nada Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca No sé Poco El Consejo Parroquial Vivir la pobreza como Jesús Que es corrupta

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Necesidades reconfortar Más cercanía con los feligreses

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Mayor adaptación a los cambios 

sin perder su esencia y su misión. 

La iglesia sigue siendo mi lugar de 

pertenencia aunque haya cuestiones 

que me invitan a reflexionar y tener 

algunos desacuerdos. Pero lo más 

importante,  el espíritu fundacional de 

Jesucristo, está por encima, la iglesia 

es familia.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Lo que sucede dia a dia

Volvamos a abrirnos, a escuchar, a 

recibir, a tolerar, a perdonar y a pedir 

perdon. Llevemos a Jesús a cada uno 

y a cada rincón del mundo

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
A ser más abierta y dinámica, sin 

temerle a los cambios

Ahora tiene la oportunidad de cambiar 

y adecuarse a los tiempos

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Mucho Bastante Toda la comunidad

Que los más débiles tienen 

mucho para enseñar y que la 

culpa no es el camino para el 

arrepentimiento, que la santidad 

la puede alcanzar cualquier 

persona del mundo.

Me quiero sentir parte de la iglesia no 

por tradición familiar sinó por 

convicción.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Interactuar con un mundo más 

allá de las fronteras.

Reveer el problema de escasas 

vocaciones, considerar el celibato 

sacerdotal como opcional, respetar 

más lo sagrado sin desacralizar los 

lugares y los sacramentos, volver a ser 

una iglesia comunitaria, eliminar los 

grupos enquistados, apertura 

parroquial a jóvenes generaciones, 

generar viviendas comunitarias para 

sacerdotes seculares, que no vivan en 

soledad.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que hay que arremangarse y 

juntarse

Que el Espíritu Santo le dé 

Sabiduría,Prudencia,Fortaleza y 

Perseverancia para actuar bien en 

cada caso

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre No sé Poco Poco El cura con algunos allegados La palabra de Dios Todos busquemos Dios

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Lo que puede aprender  es  a 

volver a ser el centro  moral, la 

luz en la oscuridad,  ser más 

mística y contemplativa. A veces 

uno siente que hay demasiada 

política y temas terrenales y 

poco de lo otro.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

La necesidad de paz, de mejorar 

la educación, de tener políticos 

honestos 

Que no se politice y que sea más 

relevante en la educación, la 

formación , la importancia de los 

valores , de ser un modelo para seguir 



entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Nada Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

A comunicar y a darle a la mujer 

las mismas posibilidades que a 

los hombres para ocupar puestos 

en la jerarquía eclesiástica. 

Que debe aceptar que el cura se case. 

Que debe autorizar los métodos 

anticonceptivos no abortivos. Que 

debe encontrar la forma de no excluir a 

los matrimonios que se han podido 

consolidar con  cónyuges previamente 

divorciados.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
Lo difícil que parece ser vivir en 

celibato 

Insistir en que la oración de silencio, 

del corazón, es para todos !!

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial ser más abierta ser más abierta 

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces No sé Bastante Toda la comunidad
Que se puede adaptarse al 

cambio o evolución de la gente

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces No sé Bastante Poco No sé

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
No sé Nunca Mucho Poco El Consejo Parroquial No se

Que me encantan las misas, me 

ayudan a profundisar mucjo y 

conectarme conmigo mismo y con Dios

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
A abrir la mente y progresar en 

los pensamientos modernos

Gracias :) y también que sería bueno 

bendecir los matrimonios igualitarios.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Bastante No sé Abrirse y Aggiornarse

Dejen que los sacerdotes formen sus 

propias familias como lo hacen todas 

las religiones. Y el celibato sea una 

opción individual no obligatoria. 

Que las mujeres puedan ser 

sacerdotes. 

Que la iglesia opulenta deje de serlo 

en favor de toda la comunidad. 

73 años o más. Sí Bastante Nada Bastante Poco Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Nunca El cura solo Que sea más abierta a los pobres

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante No sé No sé Que el cambio está bien 

Que es un muy lindo espacio donde es 

fácil sentirse bienvenido 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
A vivir la realidad. Todo a 

cambiado. La iglesia sigue igual

Que se abra, para que mas personas 

quieran acercarse

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La diversidad y evolución  

constante. El cambio y lo 

dinámico de la realidad

Gracias por acompañar. Seamos 

creativos y abiertos para evangelizar

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Oración No sé A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Otras realidades y otro momento 

de la sociedad.Aceptacion a los 

cambios o lo distinto

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Nada Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados No sé

Q sería bueno revisar el concepto de 

"dogma" y algunas creencias muy 

rígidas

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante No sé
Leer los signos de los constantes 

cambios para poder iluminar 
Que permanezca fiel a su misión

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces No sé Bastante Toda la comunidad
Que se puede adaptarse al 

cambio o evolución de la gente

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Tiene mucho lugarbpara 

aprender mirando la realidad de 

hoy

Me gustaria decirle que acompañe 

mas la realidad de las personas

73 años o más. A veces. Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración A veces Bastante El Consejo Parroquial

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Mucho Nada Poco Nada Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

A actuar desde el amor al 

prójimo y a tener empatía como 

haría jesus

Que antes de actuar pensara ¿Qué 

haría Jesús ante este situación? y que 

actuara así

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Nunca El cura con algunos allegados No se Que la iglesia sea más solidaria..

menos de 18 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados

Hay muchas realidades y a todas 

se les debería dar el espacio y la 

oportunidad de formar parte.

Lo mismo que en la pregunta de la 

pregunta 18. Debería usar la 

comunidad tan grande que tiene como 

una forma de influir positivamente en 

el mundo y en las problemáticas que 

existen.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial Conocer a Jesús 
Que seamos siempre puerta 

incondicional de amor 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante El cura solo .as empatia con los no creyentes
Todos desarrollemos los dones q Dios 

nos dio y achquemos nuestras sombras

entre 62 y 72 años. Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Bastante El cura solo Acomodarse a la realidad Que escuche a la gente

menos de 18 años A veces. Bastante Nada Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados

Que las cosas cambian. Siento 

que esta bien la intención de 

adaptarse a los cambios que 

ocurren en el mundo. La iglesia 

debería aprender a adaptarse y 

cambiar

Que aprenda de la actualidad pero 

también de su pasado, la iglesia 

debería centrarse de ser más abierta a 

los pobres y fomentar esa actitud. 

También aceptar y ayudar a otros 

grupos y aprende de su historia. Es 

bien sabido las injusticias cometidas 

por la iglesia en el pasado y como una 

persona podría aprender de sus 

errores para tener un nuevo futuro por 

lo que este nuevo sinodo me parece 

una gran oportunidad de cambio

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Dar espacio a los marginados de 

la sociedad de.hoy, buscar la 

libertad  más allá de lo que este 

establecido.

Que lo único importante es el amor y 

la felicidad, basta de juzgar y de alejar 

al que piense distinto, busca la 

felicidad y dale amor al que necesita.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial  
Que se acerque más a los fieles, con 

empatía.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Evitar el autoritarismo

Que el Papá no haga política en la 

Argentina y que se cuide con quienes 

se acercan

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Poco Poco Toda la comunidad A comunicarse más.
Que necesitamos más gente  c 

loomprometida

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Nunca No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
La necesidad de amor hacia el 

otro

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial El uso de la tecnología Nada 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Tiene que estar atenta a los 

cambios de paradigmas, sin 

modificar su verdadera esencia

Creo que hay que contener a muchos 

que no encuentran respuestas

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Bastante El Consejo Parroquial Apertura y diálogo

Que se abra verdaderamente al mundo 

y trabaje por los que más lo necesitan. 

Que combata la pobreza y luche contra 

el poder real.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Su realidad
Que se adapte a los tiempos en que 

vivimos y que se casaen los curas



73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Supongo que debe acompañar 

las nuevas necesidades que se 

presentan, orientando

Sin perder de vista las enseñanzas de 

Jesús, deberías acercarse a los 

desorientados , ayudándolos a 

encontrar el rumbo.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante No sé No se
Más sencillez en las ceremonias 

religiosas.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que incluir a las mujeres genera 

riqueza. Que incluir a las 

minorías es valioso. 

Que promueva la tolerancia hacia las 

minorías e incluya a los laicos en las 

desiciones que les influyen 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Nada de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Poco No sé
Que sea más abierta a escuchar a 

todos 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Al igual que el mundo, la iglesia 

debe evolucionar.
Sería bueno poder ser más moderna 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que ha cambiado mucho el 

mundo .. o sea que la iglesia 

deberia cambiar tb!

Que sea mas abierta, que permita la 

comunion a los divorciados… que 

permita los metodos anticonceptivos  

..etc

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Todo.

Como creo que lo hace u 

siempre lo hizo es una 

actualización continua de los 

cambios en la sociedad.

Gracias por dejarme ser parte!

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Nada Que salga más al mundo

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces No sé No sé No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Tiene que estar súper atenta a 

todos los cambios que se dan  en 

el mundo , para no quedar fuera . 

Que debemos acercarnos mucho más 

a los jóvenes para atraerlos porque 

son el futuro . 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
LA INTEGRACION QQUE ESTA 

PROPONIENDO ESTE SIGLO 

QUE DIALOGUEN PARA DISTRIBUIR 

EL CONCEPTO DE INTEGRIDAD  

DEL SEÑOR !

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

La importancia que si dejas tu 

lugar vacio lo ocupa otro.
Que trabaje mas la reconciliacion.

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial A ser fiel a Dios

Me gustaría ser parte de un grupo de 

misioneros que no me discrimine

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

El mundo debe aprender de la 

iglesia.

Que tenga en cuenta a las personas 

que se sienten excluidas... ejemplo 

divorciados en nueva unión  .

Madres solteras que sufren de 

violencia... 

Mas actividades para niños desde los 5 

años... sin que tengan que esperar la 

edad de la primer comunión..

Mas movimientos motivadores a 

participar de actividades en 

adolescentes ..

Me gustaría que los padres fueran 

menos estructurados...como lo es el 

padre jorge de la parroquia santa Rosa 

de Lima... una persona maravillosa, 

que escucha y siempre esta al 

servicio...

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial
A comunicarse 

masespiritualmente

Que se una al E. Santo   mayor amor y 

comprensión a los pobres a los que no 

tuvieron la bendicion de haber nacido 

en familias que les inculcaran valores

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Caridad Perdón y ayuda  

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Leer la realidad Que no se meta en política 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

A  escuchar a tener un oído 

atento el espíritu sopla desde la 

base! A Tener una mirada 

ampliada para amar ! A tener un 

olfato desarrollado para prevenir 

que viene pidiendo la 

humanidad! Y que no endurezca!  

 Que denuncie el desamor las 

injusticias la desunión  y que 

brote una palabra clara con una 

desición  de seguir a Jesús 

 Contesté lo que vivo en mi comunidad 

a la Iglesia en general le diría  no 

tenga miedo a los cambios! Que son 

necesarios !!! Que no quede anclada 

en el pasado que hay que seguir 

caminando sin detenerse y que  

siempre la unidad entre hermanos sea 

la prioridad

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados La caridad Que no se meta en politica

entre 18 y 29 años No Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco Bastante No sé

Que ésta encuesta es un gran paso 

para escuchar a las personas que 

participamos de la iglesia

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

No mucho en estos tiempos son 

tiempos de mucha cpnfusion y la 

iglesia debe ser una luz wn tanta 

oscuridad

Que preste atencion hacia todos lados 

por que mucho no es lo que parece la 

iglesia tiene muchos enemigos tanto 

adentro cpmo afuera. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
La necesidad de interactuar entre 

los pueblos
Confía y persevera

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Mucho Bastante Toda la comunidad

Me encanta el espacio que genera la 

iglesia para encontrarse a uno mismo. 

Siento que soy libre, mejor persona e 

hija de Jesús más que nada cuando 

vengo a misa. Me encanta empezar la 

semana con la tranquilidad y renovada 

por haber escuchado al menos el 

evangelio. Agradezco el espacio que 

llena la iglesia en mi.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Los cambios
Que trate de estar presente y mejore la 

comunicación. Atraer a muchos

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Poco El cura con algunos allegados
Es bastante difícil encontrarla abierta 

fuera de los horarios de misa

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
La iglesia debe enseñar al 

mundo la palabra de Dios

Que participe más y que sea más 

contundente con sus mensajes 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Poco No sé
Poco.... la globalizacion quizas. 

Pero no sé 

Faltan vocaciones. Hacer participar 

mas a los laicos. Delegar todo lo que 

sea delegable. Quizas promocionar en 

diaconado.permanente...

73 años o más. Mucho Poco



entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho No sé .

Pregunto por qué no exponen a los 

políticos y funcionarios que aprobaron 

la ley del aborto y a los que 

multiplicaron la pobreza con sus 

decisiones. La Iglesia tiene toda la 

información. No me gusta que no se 

señale con nombre y apellido a 

quienes son realmente enemigos de 

los cristianos y de la patria

entre 51 y 61 años A veces. Poco Mucho Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante No sé A ser más humilde
Que sean más abiertos con la 

espiritualidad 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Nada Nunca El cura solo Nada Mucha oracion y Adoracion Eucaristica

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
A ser un poco mas abierta y 

menos juzgadora
Abramos la mente! Actualicémonos!

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Puede aprender de la diversidad 
Que acompañe la evolución de la 

humanidad

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Mucho Mucho Que este más presente

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Toda la comunidad

Que el mundo evoluciona , y que 

la Iglesia  debe adaptarse  

rápidamente.

Apertura para todos los fieles , evitar la 

excomunión y no juzgar .

entre 62 y 72 años. A veces.
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
No sé A veces No sé No sé No sé A no encerrarse No tengo autoridad  para decir algo 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial La realidad Que se abra y acepte a todos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

La iglesia tiene que aprender a 

manejar mejor la tecnología para 

llegar a más gente. 

Qué me da pena que la iglesia no hizo 

prácticamente nada contra la ley del 

aborto en Argentina. Qué las iglesias 

pongan más horarios para confesiones 

y más espacios de adoración al 

Santísimo Sacramento. 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo No sé Nunca Nunca Poco Poco El cura solo
La iglesia deberia aggiornarse. 

Quedó retrasada en el tiempo.

Que se haga cargo de los abusos que 

ocurrieron. Que no los oculten que 

lleven la iglesia la siglo 21. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que hace falta llegar mas a la 

gente comun (no solo a los 

pobres), abajarse mas a la 

comunidad, muchos a veces ven 

a la Iglesia lejos, y no saben lo 

cerca que está.

Que haya mas grupos de comunidad 

para todos...a veces hay muchos 

grupos de jóvenes (confirmaciones, 

misiones...) y para los mas grandes a 

veces no hay..no en todas las 

parroquias

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

A ser coherente entre lo que se 

dice y lo que se practica. A ser 

fiel a Jesús

Que esté siempre para los pobres. Que 

su mirada esté realmente puesta en 

ellos y en sus necesidades. 

entre 18 y 29 años No Poco Nada Poco Poco Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados Abrirse más a la realidad social

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco No sé

El mundo sigue necesitando el 

mensaje de Cristo: Amor, a Dios, 

y al prójimo como a uno mismo, 

no más no menos.

“Y los reconocían por cómo se amaban 

entre ellos”…nos reconocen por eso?

73 años o más. Sí Poco Nada Bastante Poco Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados Que reciba a todos sin  excepción 

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Me gustaría que los chicos esten 

contentos con nuestro padre  mas 

ayuda a muchos a todos las 

necesidades...Gracias padre Vicente 

que hace mucho por su Iglesia

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que a pesar de los desvíos 

permanece en pie porque Cristo 

es la piedra angular

Que luego del “mea culpa” siga el 

Camino la Verdad y la Vida

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Poco Nada Nada Mucho Muy de acuerdo Oración A veces A veces Nada Mucho Toda la comunidad p

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Nunca Toda la comunidad

Que es mi segunda casa, donde puedo 

hablar de lo que siento, sabiendo que 

hay una comunidad que escucha ,  

acompaña y contiene.Cada  fin de 

semana espero con mucha alegría,  

para poder celebrar  y alimentarme en 

comunidad este gran misterio de 

AMOR que es JESÚS en las especies 

de pan y vino. 

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Nada Poco Nada Nada de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Bastante El cura solo

Conocer que la vida  es difícil y 

que cada uno se la arregla como 

puede .que el hombre puede 

hacer todo lo que se le de la 

gana y las mujeres no.

Qué hay mucha cosas que están mal y 

que la iglesia no puede acepar

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Poco No sé

73 años o más. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Tiene que estar atenta y hablar 

con todas clases sociales
Que de ejemplo

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La importancia de revalorizar el 

trabajo ya que este dignifica

Me gustaría que nuestro Papa se 

acercara más a todos nosotros, su 

pueblo

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Aprender los mensajes de Dios a 

traves de la Naturaleza y de los 

que sufrenQue sea coherente 

con todos

Que sea coherentes con todos y que 

levante la voz ante las injusticias.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Poder leer las nuevas 

necesidades. Nuevas formas de 

organizarse o expresarse. Que el 

género no tiene que marcar 

diferencias ni tmp las 

orientaciones sexuales

Que deje participar a las mujeres al 

mismo nivel que los hombres. Que se 

haga más cercana. Que no se olvide 

de lo importante. Y tmb gracias por 

todo lo que siempre me dio

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Creo que la Iglesia no debería 

apoyar partidos políticos con 

privilegios de la 

jerarquía,empezando por el Papa.

Creo que está para predicar y 

favorecer El Progreso 

espiritual,no para favorecer a 

grupos políticos de poder.

Es bueno que esté frenando la 

Pedofilia .

Creo que la Iglesia debería 

revisar las posesiones terrenales 

que tiene y empezar a 

desprenderse de palacios y 

demás fortunas en favor de los 

pobres.

Que me desagrada el apoyo a Cristina 

Kirchner y su gobierno,el 

nombramiento de Martín Guzmán en 

un organismo del Vaticano.Ojalá que 

el Sínodo pueda purificar el espíritu de 

la Iglesia actual



entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

El mundo cambia y la iglesia 

tiene que acomodarse si alterar 

su esencia (en referencia a los 

sacramentos, dogma). Estar más 

presente ( no solo para pedir 

dinero sino para la escucha)

Que este más presente

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco No sé

No estoy seguro de que haya 

algo nuevo que necesite 

aprender la Iglesia del mundo

Que permanezca siempre fiel a la 

enseñanza de Cristo. Que no ceda a la 

presión de ciertos grupos de adaptarse 

a los nuevos valores que propone la 

sociedad.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial A escuchar
Que los tiempos cambian y hay q 

acompañarlos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante No sé Mucho Parezcamosnos mas a Jesus

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

A ser más abiertos. No tantas 

normas
Ser más abiertos. Actualizarse

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
La tecnología, comunicaciones a 

distancia , 

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante No sé Poco

Que se centre en la enseñanza del 

evangelio y en hablar de la vida 

Eterna.  Que no se disperse en temas  

que tienen otras prioridades y que 

pueden ser tratadas por las entidades 

que corresponda. Hablen de nuestra 

religión!!!!

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
Ser más blando. Jesús es para 

todos

Mas Flexibilidad. Mas agilidad. Tiempo 

de cambio fuerte y hay que 

aggionarse. Quedamos pocos. Jesús 

era más inclusivo. 

entre 51 y 61 años No Poco Mucho Poco Poco Poco Bastante Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Bastante El Consejo Parroquial Humildad

Que cuide las almas y que no se meta 

en la vida política. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé Que todos necesitamos del otro

Que su cúpula sea más abierta a la 

comunidad

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Demo es ia

Que se adecue a los tiempos que 

corren. Que hablé con lenguaje del 

siglo XXI. Que algunas parroquias 

dejen los esquemas antiguos. Que los 

curas se acerquen a la. Inmunidad. On 

sus sermones

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El cura solo Hacer encuestas más faciles
Que hace esto por que en el Excel le 

da que esta perdiendo adeptos

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
Que venga Jesús y permanezca con 

nostros 

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Nada Nunca El cura solo
La humildad de los pobres y 

necesitados

Que sean mas humildes y traten de 

participar y atender las comunidades 

más pobres en todo sentido económico 

y espiritual

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco No sé No sé
Que el vaticano ayude a los 

pobred

Que no se meta tanto en la política del 

país, aumentando la grieta. Sobre todo 

el Papa, persona que creo debería 

estar por arriba de eso, transmitiendo 

la unión…cosa que no siento y me 

decepciona

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Inclusión para los jóvenes

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho Toda la comunidad A escuchar y acompañar Va mejorando al pasar los años

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Ninguna de las anteriores

A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Mucho Que haya más apertura a los jovenes

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho No sé La velocidad de los cambios

Que se mantenga sólida basada en los 

valores

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

NO,  PARA  MI,  EL  MUNDO  

DEBERIA  APRENDER  DE  LA  

IGLESIA,  POR  TODO  LO  

QUE  AYUDA.

GRACIAS  POR  SEGUIR  

EVANGELIZANDO.

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

Los nuevos desafíos: crisis de fe; 

crisis en la familia; desarraigo; 

pobreza; populismo; y otros. 

Exigen un cambio, hay que 

buscar (aprender) como llevarlo 

a cabo, desde ese contexto.

Que contribuya con la oración, las 

obras, y sobre todo con el ejemplo de 

vida de sus líderes y referentes 

(religiosos y laicos) a atender la 

problematica antes mencionada 

parcialmente. 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A darse cuenta que las religiones 

rastrean muy cuestionadas y que 

la gente puede buscar la 

espiritualidad sin necesariamente 

ser una determinada religión

A la Iglesia , si es refiriéndome a la 

Católica en si, le diría que sea más 

humilde en serio,  y no se sienta ni 

comporte con cierta ( pero clara 

sensación de)  superioridad como la 

religión revelada, la única verdadera, 

etc. Hay muchas religiones y todas 

tienen elementos , muchísimos, en 

común.  Busquemos la síntesis de lo 

que nos une.   2000 años no es nada 

en la historia del hombre, de la 

humanidad y ni hablar, de la creación 

misma. 

Ademas le diría que sea menos 

culposa y más optimista.  Basta del 

Dios castigador. 

Le diría muchas cosas.  

La pandemia y la misa por Internet 

puso en evidencia  con la poca gente 

que va a misa, y me da pena algunos 

curas, que sola que esta. Y me da 

muchísima lástima porque los valores 

cristianos son  incomparables.  Pero 

luego de 2000 años, luego de Cristo, la 

Iglesia institución de hombres creo 

demasiados dogmas  y mitos en los 

cuales ya la gente no cree. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad De los cambios

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A comprenderlo mas
Que se acerque a los jóvenes y flias 

jocenes

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé Economía 

Que se actualice en materia de 

conocimientos de economía y que se 

preocupe porque los pobres puedan 

salir de la pobreza mediante educación 

y oportunidades de trabajo. 

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé



entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante No sé
Q sin dar el ejemplo no va a 

convencer a nadie
Q no se meta en la politica

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados
A cambiar y actualizarse según 

pasa el tiempo

Q se haga mas abierta a los cambios 

xa evitar q la gente la abandone y la 

tilde de obsoleta 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Nunca A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

Pienso que el mundo debe 

aprender más de Dios y de la 

iglesia, la juventud está 

perdiendo el camino que nos 

dirije al lugar correcto!

Estaría bueno que hagan más grupos 

como existe el de jóvenes que tengan 

grupos para personas de 30 en 

adelante o para mujeres jóvenes con 

familia y así poder estar más unidos y 

también para hombres de esta misma 

edad. Estaría buenísimo que en las 

otras misas que no sean solo las de 

jóvenes canten jóvenes, ya que hace 

que la misa se viva diferente! 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, No sé
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A tratar de acercarse más al 

pueblo siendo más abierta 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Que no se meta en politica

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Apertura y diálogo para incluir a 

todos

Volver a marcar un poco la cancha. Q 

está bien y que está mal. Hoy parece 

ser todo más gris y los jóvenes no 

están recibiendo la doctrina De la 

Iglesia. Seguramente por no 

empujarlos hacia afuera. Pero igual 

deberíamos poder marcar la cancha. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Nada Nada Nada Nada Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial

Seria muy importante que todas 

las parroquias tengan el 

compromiso y una posición 

activa en torno de los conflictos 

económicos y sociales de la 

comunidad. La posibilidad de 

sumar a distintos movimientos 

políticos brindaría una mayor 

apertura para aquellos que no 

están cerca de la iglesia hoy.

Que tenemos al mejor Papa de la 

historia. Ojalá pueda hacer los 

cambios y modificaciones que intenta, 

somos muchxs quienes confiamos en 

él, somos muchxs quienes creemos en 

el importante rol social y político de la 

Iglesia. La Iglesia Católica debe abrir 

sus brazos y abrazar a la mayor 

cantidad de gente posible para, así, 

dar pelea en contra del neoliberalismo. 

Gracias por esta consulta.

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho No sé
Gracias por qué siempre que necesite 

estuvo con migo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Poco
Que se dedique a predicar porque no 

es una ong para ayudar a los pobres

73 años o más. Sí Nada Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales, No sé A veces A veces No sé No sé No sé Del mundo actual. Muy poco

Que aplique el discernimiento 

necesario para llegar a los que mas 

sufren interiormente

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El cura solo

La comunicación ,y que no sea tan 

vertical en sus decisiones,en la 

diversidad de opiniones está lo  mejor

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Bastante Poco El cura con algunos allegados Ser más firmes en algunos temas

Es muy lindo ser parte de ella pero hay 

gente que no se siente parte. A la vez, 

creo que hay temas en los que no hay 

grises y eso debería ser más tajante. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial No sé

Que el Papa no se meta en la política 

y apueste por la unión de la patria, que 

contribuya a la unidad de los 

argentinos. 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Su realidad Mas participacion a los laicos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante No sé
Evangelización. Siempre dar a 

conocer a Jesús 

Que hay pocos sacerdotes para dar 

respuesta a todo

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Nunca Poco Mucho El Consejo Parroquial

Atenerse al Evangelio y no a 

cuestiones politicas o 

temporales. Hay vacio 

ESPIRITUAL fundamentalmente

Que nos podamos preparar cada vez 

más en todo lo que tenga que vee con 

las Sagradas Escrituras y no tanta 

cuestión politica y social. De ésta 

manera se desprestigia y desfigura su 

misión principal y tan necesaria.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

A ser un poco más abierta y 

flexible 

Que reciban y acompañen a los grupos 

de jóvenes laicos que intenta seguir a 

Jesús 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Mas sencillez, mas humildad

Que siga saliendo al encjentro y tenga 

siempre sus puertas abiertas.

Que no se meta en politica.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial La inclusión -

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Diversidad Abrirse a la diversidad

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial La diversidad y versatilidad

Que el mensaje es el Amor. Que se 

mantenga fiel al evangelio, siempre. 

Ahí están todas las respuestas



entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Actualizarse. Adaptarse a los 

momentos de manera rápida, no 

estar siempre "atrasando" (sin 

dejar de lado los valores propios). 

Que, como siempre, desde las bases, 

desde los suburbios, desde lo 

marginal, desde lo descartado o 

menospreciado, es donde podemos 

hacernos fuertes en el mensaje de 

nuestra Fe. Que tenemos que 

adaptarnos a los tiempos para ser más 

empáticos. 

Tambíen quiero decir que está etapa 

de consulta no me pareció muy buena 

para el objetivo de un Sínodo. Las 

preguntas en general (de todas las 

etapas) están mal formuladas. No hay 

espacios para invitar a las ideas de 

renovación, a la verdadera voz del 

Pueblo de Dios. En línea a eso, en 

general nos han transmitido también 

eso en las distintas etapas de en la 

Parroquia.

No sólo pobres, mujeres y jóvenes se 

deben considerar, se está dejando de 

lado a otras realidades que hoy 

también son marginadas (como ser por 

orientación sexual o por tener alguna 

discapacidad).

En cuanto a ideas que pueden dar 

impulso a la renovación, podrían 

tratarse temas como el impulso de los 

diáconos permanentes, e incluir a las 

mujeres en ese rol.

Expreso todo esto porque quiero a mi 

Iglesia, y quiero que nuestra Iglesia 

sea siempre la más transparente y 
entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial El mensaje de amor Gracias 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Como congeniar con riqueza y 

pobreza 
Que tenga mas interacción con los 

jóvenes

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial UNA IGLESIA MÁS ABIERTA 

SER MÁS ESCUCHADOS.QUE SE 

ROMPA LA ESTRUCTURA 

PIRAMIDAL Y ESCUCHEN A LA 

SOCIEDAD MÁS A LA SOCIEDAD  

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Poco Toda la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco Toda la comunidad A escuchar 
Que adapte su mentase a los tiempos 

sin perder su escencia

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo No sé No sé Siempre No sé No sé Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados valores

menos de 18 años A veces. Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé No sé A veces Bastante Mucho Toda la comunidad Compartir y comunidad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Estar mas cerca de la realidad

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Modernizarse No se 

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo No sé Siempre No sé No sé Poco No sé

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial A dialogar y ser más flexible

Que no se olvide que ante todo hay 

una persona amada por Dios

menos de 18 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Que el corazon de todos merece 

la oportunidad de ser parte de 

ella, sin importar por lo que paso 

esa persona o como es. 

Que a veces son un poco hipócritas, 

xq hablan de no juzgar y aun asi 

juzgan. 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante No sé

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

A abrirse y no cerrarse en 

decisiones que se tomaron hace 

muchos años

Actualizate. Modernizate. Sin jovenes 

no hay iglesia. Hay que invitarlos a ser 

parte sin juzgar

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

la sencillez de algunas relaciones 

entre personas y la capacidad de 

aprender y sorprenderse  de los 

niños

Que tuviera mayor compromiso en 

recalcar la falta de moral de nuestros 

dirigentes, y no expresar 

ambigüedades con respecto a la poca 

ética de los mismos. Que no endiose 

personajes nefastos de nuestra política 

que se "dicen" interesarse por el 

bienestar social de la gente, mientras 

se llenan los bolsillos.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A adaptarse Gracias

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre No sé Bastante Bastante No sé

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Que la alegría es buena 
Que no aflojen, por más que no esté 

de moda

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Poco Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Escuchar y aprender Que sea más como la pide Jesús

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, No sé Siempre A veces Bastante No sé Toda la comunidad

menos de 18 años A veces. Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Los valores enseñados. Gracias.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco No sé

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad
Que a veces no es tan fácil 

promulgar la palabra de Dios 

Que deben centrarse más en los 

jovenes

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que evoluciona y que hay que 

progresar con algunos 

pensamientos que en mi opinion 

son muy antiguos

.

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Nada Nunca El Consejo Parroquial a aceptar, a actualizarse

sean abiertos y acepten que TODOS 

pueden ser amados. porque si no van 

a empezar a perder a tanta gente 

amada

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Bastante Poco El Consejo Parroquial A vivir cómo lo haría Jesús. 

Que encuentre la manera de hacer un 

cambio de imagen. A veces cuesta 

decir abiertamente que uno es catolico. 

Hay mucho prejuicio. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad Un monton de cosas Gracias.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Que necesita que la gente se acerque 

más y no se siga alejando 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad Las diferencias Ser menos cerrados

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Solidaridad. Inclusión Que sea más alegre



menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial el estar unidos 

Gracias por darnos la oportunidad de 

ser parte 

entre 18 y 29 años Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Los cambios, los jóvenes y sus 

miradas

Que vaya más rápido con sus 

decisiones de apertura 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad Q todos se sientan recibidos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
A escuchar más e integrar al q 

no participa diariamente 
La quiero sentir cerca

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé A veces No sé No sé Nunca Toda la comunidad A integrar gente Gracias

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Puede aprender a transformarse 

y evolucionar

Que siga ofreciendo tanto cariño y 

aceptación 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Poco No sé
A bajar el mensaje de Jesús a 

tierra para crecer en el amor 

Que por momentos debería ser más 

abierta de pensamiento. Hay cosas 

que “quedaron viejas” y que habría que 

revisar pero a nivel mundial. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad . .

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Poco Nunca El Consejo Parroquial

menos de 18 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales No sé No sé Poco Nunca Toda la comunidad La adaptabilidad

Realmente me gusta ir a la iglesia, es 

un lugar donde me siento identificado y 

logro poder expresarme libremente

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados El respeto Que incluya a los pobres

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Nada Poco Nada Poco Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La aceptación a variedad

Que aprenda a incluir a todas las 

personas, y actualizarse con la 

sociedad porque la gente va a dejar de 

ir al no sentirse aceptado

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho, si sabe escuchar

Que tiene que ocuparse de abrirse a la 

gente y a los cambios. Si perder el 

rumbo debe ver los cambios 

inconmensurables que se dan hoy en 

día.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Humildad 

menos de 18 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Mucho Toda la comunidad
Cómo vivir en comunión (más 

los jóvenes y su fe) 

A veces, se dejan guiar mucho por la 

política y cómo está el mundo hoy en 

día. Esta bien pero siento qué hay 

mucha gente excluida y que para no 

quedar mal ignoran ese tema 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho Más acceso a la formación espiritual

entre 30 y 39 años A veces. Mucho Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que no se meta tanto en la política, 

que qué acerque a la gente a vivir el 

evangelio 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
el mundo debería aprender de la 

iglesia 

simplemente, gracias. Gracias a la 

iglesia me hice un grupo de amigos 

muy lindo, me acerqué a jesús y 

aprendí muchísimas cosas 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La iglesia tiene que aprender 

sobre las cosas que todavía 

siguen fallando. Siento que 

tienen que visibilizar los 

problemas que se dejan de 

hablar. Tiene que ser una 

verdadera luz para poder 

impulsar un verdadero cambio. 

Me encantaria decirle a la Iglesia que 

tiene que adaptarse a las 

circunstancias actuales. Que abran la 

cabeza y se preocupe por integrarse 

en un mundo del siglo 21. Que le den 

voz a los que no la tienen y ayuden en 

mo imposible. Que ayuden al medio 

ambiente y le den una verdadera 

ayuda a muestra madre tierra

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados
A dejar de oponer pobres contra 

ricos

Que sea más amorosa, más humilde, 

más real y sobre todo que incorpora 

sonrisas

menos de 18 años A veces. Mucho Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Poco Bastante Toda la comunidad

Que todos somos iguales ante 

Dios, y que todos somos 

llamados a lo mismo, a amar.

Que consideren a todos.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La importancia del diálogo

Que me gustaría que esté más cerca, 

que participe más en actividades 

sociales, que nos ayude a promulgar la 

palabra de Dios, 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Si se abriera a escuchar, 

aprendería lo que el pueblo 

quiere decir

Que se modenicen, que se abran 

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre No sé Mucho Bastante El Consejo Parroquial a abrirse un poco Que estoy muy agradecida

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

Adaptarse y saber transformar la 

evangelizacion

Que siempre fue mi segunda casa, un 

lugar que me permitio conocerme y 

entenderme. Pero que en tiempos 

donde mucha gente duda, que 

recobren una identidad basada en los 

mandamientos principales de Jesus, 

buscando no dejar a nadie afuera.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Valores, modernidad La siento como mí casa

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados Evolucionar y flexibilidad

Gracias por el espacio, pero siento q 

falta evolución en general, todos 

tendríamos que estar llamados pero 

hay grupos que quedan segregados

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé Poco Poco El cura con algunos allegados Escuchar Su liderazgo deja mucho que desear

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad Mucho Gracias

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Mucho No sé

Inclusión de la mujer en el 

sacerdocio

Que los curas puedan casarse. Qué el 

mensaje sea más claro respecto a qué 

está bien y qué está mal para Dios. 

Hoy percibo que ha caido en el 

relativismo moral. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Diversidad Que abra las puertas a todos, sin juzgar

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé No sé No sé

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial A ser un poco mas abierta

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé Inclusión Gracias 



entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados Tecnología y apertura 
Gracias, y que siga moviéndose 

empujada por el Amor

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Ver la realidad, acercarse No politizar. Más generosidad. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Sencillez Apertura

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Abrirse a las diferentes 

opiniones, sin aceptarlas como 

verdaderas pero como puente de 

unión

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser mas abierta y menos 

estructurada

entre 18 y 29 años A veces. Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Integrar a todos, hacerse mas 

visible, realizar las movimientos 

y acciones que hagan que pueda 

mostrarse al mundo, mostrar que 

hay miles de fieles que aun la 

apoyamos y que no esta sola.

Que siga para adelante y se imponga, 

que tenga buena presencia aunque no 

lo sigan todos. Que se haga visible 

como veo en otras religiones. Que 

tenga mas movimientos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que Dios es un padre que nos 

espera todos los días con los 

brazos abiertos

Que nos enseñe a participar mas

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados Ser realista y no idealista 

Inculcar los valores del trabajo y el 

esfuerzo en una Sociedad que los ha 

perdido

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca No sé Bastante Toda la comunidad
A ser más abiertos y críticos de 

la corrupción 
Nada

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre No sé Poco Nunca Toda la comunidad
aprender nuevas forma de 

enseñar el cristianismo 
gracias por ser mi segunda casa

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A escucharlo más Que se abra y se modernice mas

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados Lo que nos hay que imitar Que vuelva a sus valores e identidad

menos de 18 años Sí Bastante Poco Poco Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que evoluciono, que estamos en 

una situacion diferente a la que 

vivió jesus. 

Que se adapte a la actualidad!! No 

vivimos en la misma era que Jesus, 

las cosas cambiaron y la iglesia se 

quedo atras eso haria que vuelvan los 

corazones jovenes a la iglesia.

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Poco Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Que está en constante cambio y 

apertura mental

Que es tiempo de hacer cambios en 

conjunto a los de la sociedad mundial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
Debería meditarlo más 

profundamente 

Quiero participar como católico 

divorciado

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados La Díversidad Gracias

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Nada de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad Aceptacion No juzgar

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Puede aprender del amor de 

Jesús hacia el necesitado

Que siga abriéndose a la necesidad de 

la gente y sin tanta burocracia..

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
A escuchar mas a los que no se 

sienten oarte de la iglesia
Que se abra mas a todos 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Poco No sé No se Que sea más flexible

menos de 18 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Nose Que está muy buena

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Poco No sé A ser más abierta Que se modernice

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Cuidado del medio ambiente Que siga así!

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo No sé No sé Nunca No sé Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
La globalización la inclusión  la  

digitalización 

Que se abra y acepte  cambios 

profundos como por ej. Que los 

sacerdotes puedan formar una familia . 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Como progresar/evolucionar sin 

atentar los valores fundamentales
Siempre marcando el norte

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Agradecerle por el espacio de 

encuentro con Jesús que nos permiten 

tener en cada misa, adoración, mision, 

encuentro 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A ser más austeros Nada

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Poco Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, No sé
Siempre A veces Mucho Mucho No sé Gracias por siempre estar ahi

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Apertura como lo está haciendo
Que los sacerdotes  podrían optar por 

tener una familia si lo desean

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Nada Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco No sé

La complejidad de la humanidad. 

Las diversas necesidades, 

intereses, motivaciones y modos 

de amar

Que no se aferre a modismos. Que 

vuelva a lo simple y escencial del 

anuncio de Jesús: Amar, integrar a 

todos, no dejar a nadie afuera. Poner 

la mirada donde la puso Jesús, pobres, 

excluidos, leprosos, mujeres. Hacerlo 

radical, no un gesto al año. Una iglesia 

de todos, en la que el amor de Dios, la 

identidad de hijos, y la vida 

comunitaria estén por encima de 

cualquier mandato o rigidez de la 

iglesia que nada tenga que ver con 

esta sociedad que nos atraviesa hoy. 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

Que como parte del mundo debe 

aportar para que las enseñanzas 

del señor sean practicadas en 

esta vida.

Cada ser humano es distinto. La 

Iglesia debería intentar interpretar esas 

diferencias. No todos pensamos igual, 

no todos vemos el mundo de igual 

forma. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Actualización,la sociedad y el 

mundo avanza .Cambiar y 

acomodarse a lo que requiere la 

gente de ahora,sacar un poco la 

estructura 

Gracias por ser un espacio para 

conocerme y conocer más,un espacio 

para crecer en la fe 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados

A respetaa  todos, no importa 

sexualidad, religion o elección 

politica 

Que sea mas abierta 

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Bastante Nada Nada Bastante Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco Toda la comunidad

La inclusión y libre expresión de 

todo el mundo y el diálogo.

Que sea más abierta, que la quiero 

recibir en mis brazos pero a veces se 

me hace difícil.

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Que incluya a toda la famila

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Que haya más amor



menos de 18 años A veces. Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
El esfuerzo, el trabajo, y las 

ganas de superarse

A veces los que más participan son los 

que menos reciben

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Escucharlo mas

Considerasr a las personas

See mas abiertis

Que muchas cosas ya no van mas y 

que no deberoan ser tan rigidos

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre No sé Poco Poco El cura con algunos allegados

Flexibilidad en ciertos temas y 

que muchas cuestiones no son 

blanco y negro 

A veces ciertos grupos hacen sentir la 

religión como una lista de cosas a 

completar y no como una relación con 

Dios  

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Valores

Que no sea tan estricta con sus 

principios 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Nada Expulse curas pedofilos

Sí Bastante Poco Nada Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados No lo se

Que sea fiel a la Verdad. Que lleve el 

Amor a todas partes. 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre No sé Poco Nunca El Consejo Parroquial

Que siempre hay otras 

opiniones, no necesariamente 

iguales a la de uno

Cada grano de arena que pone uno, 

vale el esfuerzo y cuenta

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces No sé Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que se intente ser mas abierto con el 

mundo en general 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Digitalizarse haciendo del 

usuario (el feligres) el centro. 

Esto de forma unificada, que 

todas las parroquias tengan la 

misma plataforma, etc asi la 

experiencia digital etc para todos 

es la misma y de esa forma 

ayuda a que esten todas al 

mismo nivel

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura solo

Los sacerdotes necesitan 

formarse mejor para los nuevos 

desafíos de la humanidad. No 

salen con la suficiente formación 

Que escuche mas y responda, que se 

abra

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco No sé Los cambios
Que( algunos)se bajen de su pedestal 

y sean más integradores y humildes

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
Ser más transparente en sus 

debilidades

Que siga por el camino de la 

integración 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Realismo comunitario moderno

A las autoridades que se metan menos 

en la política 

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Poco Mucho Muy de acuerdo No sé No sé A veces No sé A cuidar el medio ambiente. Gracias.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Mucho Mucho Toda la comunidad Que se puede ser mas abiertos Que acompañe mas a los jovenes

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados
Discriminar menos, enseñar más, 

hablar de la presencia del mal. 

Que no tengan miedo de hablar del 

demonio 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que Dios se expresa de 

múltiples maneras, que su amor 

está presente hasta en quienes lo 

niegan.

Que sea muy MADRE, con brazos 

abiertos, para todos

entre 18 y 29 años Sí Bastante Nada Mucho Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Tiene que aprender que el 

mundo esta yendo contra Jesus y 

que la única solución es predicar 

el verdadero Señor y no las ideas 

del mundo

Que mire la crudeza de la realidad 

actual y que se plante más firme en 

vez de entibiarze. BASTA DE TIBIEZA.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Nada Poco No sé A aceptar más la diversidad

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Mayor apertura, llevando sus 

principios y valores 

compartiendo, contagiando y 

aprendiendo

Que debería abrirse un poco más para 

no perder feligreses y ser un 

movimiento que incluya, convoque, 

cuide y proteja a los que la siguen y a 

los que están lejos porque se fueron o 

porque nunca estuvieron 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante No sé

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre No sé No sé Poco Toda la comunidad Integrar a todas las culturas

Que sigan el ejemplo de la parroquia 

Espíritu Santo en el sentido de la 

integración de los jóvenes en la toma 

de decisiones, tanto mujeres como 

hombres, y no solo curas de alto cargo

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Mucho El cura solo

A escuchar al otro que piensa 

diferente
Que no tiene que tomar partido político 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Nada Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales Nunca Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados

A aceptar la diversidad y abrir la 

cabeza terminando con dogmas 

retardados que alejan 

Que se abra de verdad xq no paran de 

perder gente !

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante Toda la comunidad

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores
A veces Nunca Poco Poco No sé Nada Que se abra más 

menos de 18 años A veces. Mucho Bastante Poco Bastante Poco Poco Muy de acuerdo No sé No sé A veces Poco No sé El Consejo Parroquial
No sean retrogsdos tema 

vestimenta,tabúes,machismo x favor!!!

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Tecnología para difundir Más participación laica

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
Que lea la realidad del pueblo y actúe 

en consecuencia

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad Gracias por hacerme sentir incluido.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Es difícil, somos todos, pero hay 

muchos ambientes para en 

equipo hacer cada vez más 

apaotolado , acompañar más , 

estar más presente en muchos 

sectores qie hoy la iglesia no 

está.

Estoy para colaborar , lleno de 

intenciones , es difícil armar equipo , 

tenemos que  poder y de ahí involucrar 

muchas personas 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante No sé Diálogo No bajen los brazos 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco No sé Desprendimiento Más apertura 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

De lo que está 

pasando,demasiada desigualdad

Que necesitamos todos ser parte de 

ella

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
A escuchar mas y tenermas 

empatia con todas las personas 

Que no se cierre y se abra a los 

cambios

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que siga mostrando al mundo como 

viene haciendo los últimos años que lo 

importante es el amor, que Jesús nos 

ama más allá de todo lo que hagamos 

y que no sea un lugar que indica lo que 

está bien y lo que está mal de manera 

que aleje a las personas y se pierdan 

del amor de Jesus



entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Nunca Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados A dialogar sobre todos los temas

Que las comunidades no sean tan 

cerradas y selectivas, y se abran a 

ayudar de verdad a los necesitados , 

tanto materialmente,como 

espiritualmente. Que no discriminen al 

distinto o que sufre algun tipo de 

debilidad o enfermedad

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

A escuchar siempre a la 

comunidad y seguir invitando a 

la participacion de todos en el dia 

a dia de la consticcion de la 

iglesia de hoy y el manana 

Los jovenes son todo para que la 

iglesia se mantenga vigente, se abra a 

la comunidad, amplifique su mensaje y 

se proyecte al futuro 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Mejores formas de comunicar y 

transmitir

Cómo poder atraer y conservar y 

mantener a los jóvenes 

menos de 18 años A veces. Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Su forma de ser Gracias

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante No sé Toda la comunidad

De este mundo tan 

convulsionado y con

tanta violencia y grupos 

enfrentados no

creo que tengamos mucho que 

aprender.

Algo que creo importante, ante la triste 

disminución de vocaciones 

sacerdotales, 

la soledad de muchos párrocos que se

deben multiplicar cubriendo tantas 

cosas, a 

veces en grandes distancias, creo 

conveniente que las mujeres, a las que

tanto debemos en la catequesis y 

difusión

de la fe, podrían, cumpliendo todos los 

requisitos, incorporarse al Diaconado,, 

como una de las órdenes mayores de 

la 

Iglesia.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La  convivencia con los diferentes 

Que debemos acompañar más a los 

sacerdotes como comunidad y que 

puedan tener un familia y casarse 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad Las palabras del papa

Que continúe caminando 

acompañando siempre a los 

integrantes del Espíritu Santo

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad Mucho Que no baje los brazos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé
Puede dialogar con el mundo e 

intercambiar conceptos diferentes

Que tendría que aggiornarse en 

muchas cosas

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

A transformarse, adaptarse y 

acompañar a los que necesitan

Que la necesitamos. Que siga 

buscando formas de acercarse a todos 

nosotros.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Mas apertura, aprender a vivir 

con el que no es o piensa como 

unos

Ser categorico a la hora de dar el 

ejemplo

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Nunca El cura solo
Escuchar a todos. Sobretodo a la 

clase media

Que sea más clara al predicar y en sus 

textos

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El cura solo RealismoQue
Que la quiero, pero que podamos 

renovarla

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Más integración Darle más participación  a las mujeres

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Las necesidades reales del 

momento, y no lo que “siempre 

fue”

Que se preocupe por llegarle a los 

jovenes

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Poco Toda la comunidad

El estar en comunión con las 

personas 

Que doy gracias de estar presente y 

tener a jesús en mí vida 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El cura solo A rezar le agradezco las ganas de vivir 

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad Más Apertura a todos. No excluir 

Que se renueve ( ej en las charlas 

prematrimoniales, las preguntas son 

muy antiguas: ej, “tus padres están de 

acuerdo con el sacramento”.

 Invite a los todos a ser parte de la 

comunidad. No excluya ( 

homosexuales, separados, etc) 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Estar atenta a los cambios, 

contener a todos sin excluir a 

nadie

Que no se cansen, que sigan adelante, 

que inviten a los laicos a ayudar

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho No sé El cura con algunos allegados

La flexibilidad del siglo XXI y de 

algunas ideas innovadoras que 

propone

Me gustaría decirle que cuando logra 

ser acogedora es el mejor abrazo 

porque se siente al Jesús vivo, pero 

que a veces se ve como a algunos les 

llega de una manera distante, dura, 

rígida y de gran autorizad, muy lejana, 

y es una pena eso.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Mucho

Es necesaria su presencia masiva en 

todos lados, diálogo con otras iglesias, 

nueva evangelizacion

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados La escucha Que no actue en politica

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Bastante No sé

La realidad en la que está 

inmersa, los avances en 

comunicación 

Que mantenga los brazos en alto, que 

no se corrompa y que se adapte pero 

sin traicionar sus valores morales 

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial A aceptar a todos, ser inclusivos. Lo mismo que la anterior.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Que el mundo es amplio y no  

hay que discriminar entre “ricos y 

pobres”. El camino entiendo que 

es espiritual.

Que nos dediquemos mas a lo 

espiritual y no tanto a lo politico.



entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Muchas cosas que se hacen bien 

mezcladas  con cizaña. El 

mundo siempre es a la vez en 

parte el hablar de Dios a través 

de lo cultural y lo natural y 

también la presencia del mal. 

Por lo tanto, no hay que 

endiosarlo no degradarlo. A la 

Iglesia le pasa igual aunque con 

la ayuda segura del Espíritu. 

Pero esta ayuda no es en cada 

acción. Que será fruto del 

discernimiento. 

Que no recorte ni el amor ni la fe ni la 

esperanza. Y que no ideológica ni 

reduzca su vida. También q enseñe 

más q tenemos q ofrecer no solo lo 

bueno q hacemos sino nuestros 

pecados y miserias que forman parte 

de la vida siempre. 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Poco Nada Poco Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Nada Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad Actualización Que se tienen que adaptar a la realidad 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Bastante Toda la comunidad Sobre la modernización.

Agradecer por este espacio

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados La inclusión y el diálogo. 

Salir al encuentro. Aceptar a todos. 

Incluir.  Ayudar a los que necesitan. No 

juzgar y aceptar las realidades. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

A ser abiertos pero siempre 

manteniendo los dogmas de Fe y 

las enseñanzas del evangelio. 

No caer en la tentación del 

mundanismo. 

Que persevere en esta época tan difícil 

para ella y de tanta desunión 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Ser mas flexible a los cambios
Q deje algunas formalidades, q se 

desprenda de bienes

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial
A no ser tan rigido, que todo 

cambia. 

Que se acuerde que lo que importa es 

el amor, y actuar como Jesús actuaría. 

Que no se quede en las reglas 

doctrinarias antiguas y que se adapte a 

la flexibilidad y mente del mundo de 

hoy en día. Que incluya y ayude a 

todos, no importa si son separados o 

homosexuales. Que reine su paz, 

amor, perdon y felicidad, y transmita 

eso al resto del mundo. 

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Bastante No sé
Que la.ciencia también tiene 

para aportar

Gracias por el esfuerzo de 

evangelización

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados Mucho 

Deberia buscar espacio de dialogos 

para poder ser mas inclusiva

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Observando sus falencias y 

ayudando

Que sea más abierta en todos los 

aspectos

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Nunca Nada Poco El cura solo
A convivir con los nuevos estilos 

de vida
Que se actualice

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
A interactuar sin miedo frente a 

las distintas posibilidades que hay

Que escuche a sus fieles con mas 

apertura 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Bastante Bastante El cura con algunos allegados Nada Más contacto con los fieles.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nunca No sé Las necesidades de los cotidiano

Q este atenta a los q sufren hoy y se 

ponga al servicio y q enseñe a sus 

fieles a ponerse al servicio sin juzgar 

Gracias!!!!

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial Las limitaciones del hombre

Que siga siempre unida, entera, 

transparente viviendo y enseñando el 

amor y enseñanzas de Jesus

entre 30 y 39 años A veces. Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Nunca Poco Bastante El Consejo Parroquial

Estar abierta a las necesidades 

de TODOS. 
Que sea mas abierta. 

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

Aprender a crecer con la 

actualidad de la comunicada que 

la forma.

Gracias porque todo lo que hace es 

tratando de hacer lo mejor.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre No sé No sé Mucho El Consejo Parroquial Aceptación al cambio

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco de acuerdo No sé A veces Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados Que su centro sea Cristo

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Nada Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Abrirse. A ampliar el 

pensamiento, LA INCLUSIÓN 

No podemos quedarnos con los 

escritos de hace miles de años, si 

queremos que la iglesia crezca 

tenemos que crecer en valores e 

inclusión y modernizarnos en 

pensamientos.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, No sé
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Resilencia y flexibilidad Abrir puertas a todos todos todos

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados modernidad
ser más abierta a los cambios del 

mundo

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Tiene que actualizarse en el 

clero, acompañar a los 

sacerdotes y permitir a las 

mujeres el sacerdocio

Que salga al encuentro de los más 

necesitados, que se abra a todos 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Dialogo, apertura, comprensión, 

amor
Mayor apertura

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A ser más abierta y 

misericordiosa

Que pida perdón por los abusos e 

investigue más

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Abrirse a los cambios: 

sociales,.de estado civil, 

diversidad para q todos se 

sientan incluidos y reciban 

bendiciones

Que siga saliendo a evangelizar y 

acepte a todos x igual

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Conocer la realidad
Me molestan las formas.No se llega al 

fondo del mensaje

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial los problemas.cotidianoa que sga trabajando en la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Contemplar las realidades que vivimos 

los que somos la Iglesia. No quedarse 

con el ideal que deja a muchos afuera. 

Por ejemplo, yo estoy separada y 

muchas veces siento que no debería 

participar en algunas cosas, porque se 

asume que estoy casada.

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé No sé No sé Poco No sé No sé

El mundo hoy en dia se ve 

cambiando cada segundo y 

siento que en algunos aspectos 

debería tratar de adaptarse para 

crear un ambiente aun más 

incluyente 

Gracias 



entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Abrir la cabeza. Reinventarse. 

Apostar a la inclusión 100% 

verdadera.

Me gustaría que toda la inclusión que 

nos invita Jesus en la bibilia se cumpla 

a mayor escala. Dar mas lugar a otras 

religiones, nutrirnos de los que tienen 

para enseñarnos. Crecer y no 

quedarnos estancados en ideas viejas. 

Sentir que todos pueden formar parte 

de la iglesia a pesar de las decisiones 

o caminos que decidan tomar. Aceptar 

que el divorcio a veces es mejor que 

seguir estando con una persona que no 

te ama. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

La flexibilidad compasiva ante lo 

distinto 

Gracias ! No aflojen! La necesitamos 

!!! Pero no se queden sin actualizarse 

porque no quisiera perderla 

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Poco Bastante Poco Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé

A estar más cerca de las 

realidades dolorosas, a ponerse 

en el lugar del otro

Que es importante escuchar. 

Personalmente no estoy de acuerdo 

con el aborto, pero me generó mucho 

rechazo ver como los pañuelos 

celestes trataban de asesinos a los que 

pensaban diferente y no podían 

entender la desesperación que puede 

llevar a una mujer a un aborto. 

Necesitamos abordar incluso esa 

situación con más amor, por supuesto 

seguir anunciando y denunciando que 

hay una vida, pero sin juzgar y decir 

barbaridades de los que viven otra 

realidad o piensa  distinto.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Ser mas inclusiva Que sea más democrática

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

A conocer las necesidades y 

ayudar
Agradecer y participar

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A adaptarse a los nuevos tiempos

Que se tenga un criterio más 

homogéneo entre obispos y sacerdotes 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial Integrarse, dialigar. Humildad
Que los incluya a todos, que siempre 

invite, 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Del mundo  puede aprender 

mucho estando atenta y 

ayudando y actualizándose 

Que esté más cerca de la gente y  más 

abierta 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Solidaridad y paciencia.

Que este mas atenta para que los 

jovenes que terminan el Colegio, no se 

alejen de la Iglesia, y asi siga habiendo 

gente de todas las edades.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco No sé Toda la comunidad

A dar mas espacio a los jovenes 

laicos

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Actualizarse 

Que si el evangelio es transmitido 

agiornado  para llegar a los jóvenes y 

no alejar !!!!Comsidero qué hay 

sacerdotes que lo reeee hacen y 

vemos que sus comunidades son muy 

grandes ,por ejemplo la del padre 

Pancho Peña  y muchos más !!!!

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A ponerle más cuerpo a las 

causas que defiende

Que invite a los feligreses a 

involucrarse más en la evangelización 

y a enseñar más so re.la filiación 

divina, una relación más cercana con 

el Señor

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Hacerse mas simple

Que se renueve a estos tiempos 

nuevos, que no se quede en ritos 

formales, que los curas cuiden mucho 

su investidura … duele mucho …

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco No sé

Que siempre existe más de una 

forma 

Que lo importante es el amor y no 

tanto las normas. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Nada Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Adaptación a los cambios de la 

sociedad, como llegar a todos

No dejen de ser guía moral para toda 

la sociedad en estos tiempos que son 

cada vez más confusos

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante Toda la comunidad

Mirar la realidad. Adaptarse a las 

ideas de hoy. Por ejemplo la 

misa es bastante aburrida y hay 

cosas que si no las estudias no la 

entendés. Hacerla más atractiva 

y así atraer a más gente.

Que las mujeres puedan ser 

saserdotizas y así obispos y papas. 

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Que hay distintas culturas Que deberia ser mas abierta 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial, No sé
Nunca A veces Poco Poco No sé

Mirar más la realidad de los 

jóvenes y abrirse. 

Que modifique la forma de la Misa. 

Que sea más participativa de jóvenes 

y laicos. Que no sea tan jerárquica. 

Que sea un lugar acogedor de todo y 

todas las realidades. 

menos de 18 años A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Aprender sobre los diferentes 

pensamientos de la sociedad e 

invitarlos a unirse 

Gracias por el espacio ❤

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

A seguir anunciado a Cristo a 

pesar de dificultades y 

contradicciones 

Que siga, que no baje la guardia y que 

no tema a los cambios 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Poco Poco El Consejo Parroquial A actualizarse Que sea más humilde

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Mantenerse abierta a escuchar, 

el mundo necesita de gente que 

escuche y la iglesia tiene que 

aprender activamente a escuchar 

sin perder su esencia

Volver a lo mas importante, lo sencillo 

y esencial y no quedarse en detalles 

que no son lo mas relevante

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Nada Nada Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial El estar presente Más vocación hacia los pobres

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo No sé No sé No sé Bastante No sé El Consejo Parroquial Libertad No

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que hay diversidad y que 

muchos se alejan por no sentirse 

integrados 

Que muchas cosas deben mantenerse, 

porque no todo cambio es bueno, pero 

que también se tiene que flexibilizar 

muchos temas que hay son 

importantes para no excluir a nadie 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Que se puede hacer un mundo 

mejor
Que comunique más fuerte su mensaje



entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

todo! La Iglesia es parte del 

mundo y debe surgir de la 

realidad.

Gracias. Y que tenemos mucho 

camino por recorrer, muchas 

estructuras que reinventar, muchos 

perdones por pedir, abrir más la 

conciencia al mundo cotidiano.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados

A llevar nuevas enfermedades 

como la celiaquia o intolerancia a 

la lactosa. Que hagan ostias y 

vinos para que todos puedan 

comulgar

La celiaquia es una enfermedad 

autoinmune. Quiero comulgar con 

ostia. Que en todas las iglesias/ 

parroquias haya ostias sin tacc

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial amar gracias 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Los cambios sociales, los nuevos 

paradigmas

Que se modernice. Tiene dos temas 

no resueltos: la sexualidad y el dinero

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Mucho ,ser más honestos , no 

mezclar lo religioso con la política 

Que se actualice , que tenga en cuenta 

que el mundo cambió y la iglesia tiene 

que acompañar .

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Nunca Toda la comunidad

A amar más a las personas, 

interreligioso
Gracias

menos de 18 años Sí Poco Poco Nada Nada Nada Poco Nada de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados
a ser más abierta y menos 

estructurada

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que dentro ee los corazones de 

las personas de otras religiones 

y/o grupos sociales se puede 

encontrar a Dios y por eso hay 

que empezar a ser mas flexibles 

sin dejar de lado los precios y 

valores de la Iglesia Católica

Gracias por darme un espacio para 

encotrarme con Jesús de la mano de 

otras personas

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Actualmente poco Que sea una iglesia auténtica de Dios

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Mayor parricioacion de los 

feligreses en las decisiones 

Jesus no le negaria la comunion a un 

pecador. No lo hagan ustedes 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Nunca Bastante Poco No sé

Mucho, como todos de todos, 

siempre hay cosas para aprender

Que siga abriéndose a todos como 

empezó a abrirse en los últimos 

tiempos, que nunca deje de lado a los 

más miserables

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Poco Poco Toda la comunidad
Como vive y siente una persona 

HOY !!!

Mezclense entre la gente y 

ESCUCHEN!!

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados
A ver la realidad sin pre 

conceptos cerrados
Agiornate

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Nunca Toda la comunidad

A flexibilizarse: hacerle entender 

a la gente que están abiertos y 

que ya no es la misma iglesia 

cerrada de antes

Busquen a los jóvenes: ellos no solo 

son el futuro sino que sostienen al 

presente

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial Las diferentes formas de amar gracias 

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados Actializarse Actializarse

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Tiene que aprender a ser más 

abierta, a aceptar más las 

diferencias

Que no sea tan jerárquica, que sea 

más abierta, aceptando a todos, 

aceptando más la diferencias, que le 

dé más participación a las mujeres

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Nada

Que tenga a jesus como centro. De 

todo. Que hable mas de jesus y mas 

sencillo. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco No sé La tradición católica. 

Que son muy importantes en el 

soporte espiritual y que sigan adelante 

para impulsar todo el tiempo ese 

mensaje

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Nunca Toda la comunidad
En donde ayudar o intervenir 

para evangelizar 

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, No sé
A veces No sé Poco No sé No sé

Mas llegada a otras distintas 

clases sociales

Que se mueva mas por todo torcuato, 

en especial esta parroquia que siento 

que tiene mas recursos que otras... Los 

jóvenes pueden ayudar. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Avanzar con la sociedad 

Homilías actuales reales cm las del 

espíritu santo, humanas ( parroquia)

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé Bastante No sé

Puede aprender mucho de las 

nuevas tecnologías, de 

aprovecharlas para la difusión 

del Evangelio. Y también de los 

jóvenes. 

Cómo iglesia tenemos que encontrar la 

forma de llegar a los corazones tristes, 

oscuros, fríos… aquellos corazones 

que aún no conocieron a Jesús, no 

conocieron su amor. Y piensan que la 

iglesia es un grupo de sacerdotes 

“dañinos” (en referencia a los actos de 

abusos sexuales) Me gustaría que 

todos vean a la iglesia como grupo de 

personas que seguimos a Jesus, y 

buscamos su amor. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Mucho Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Modernizacion

Despierten!!!se van los fieles por falta 

de compromiso con la actualidad el 

aggiornamiento

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Nada Bastante El Consejo Parroquial Ser más laxos 

Es un gran espacio que requiere 

adaptación al mundo en el que vivimos 

para poder generar un espacio más 

inclusivo para todos. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad Gracias 

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

A adecuar las miserias de este 

tiempo e invitarlos a seguir a 

Jesús... como lo hacía Él 

Gracias por abrirse!

entre 30 y 39 años Sí Poco Nada Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

La necesidad de adaptación a los 

cambios, necesidad de reformas 

para estar cercano a las 

generaciones futuras

Creo que un padre que tenga familia, 

puede hablar mejor del evangelio y 

entendimiento de los problemas y 

mejor llegada a las familias y los 

jóvenes. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
A adaptarse a las nuevas 

necesidades y realidades 

Se necesita coherencia entre la 

simpleza del Evangelio y las a veces 

arcaicas formas

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante No sé Aceptar Sea más espontánea y sencilla

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Escuchar a la gente . Mas aun 

con todos los cambios por 

pandemia.

Presencia y sermones mas realistas y 

directos a la vida de hoy. 

Especialmente para que los jovenes se 

entusiasmen en la fe.

entre 30 y 39 años A veces. Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante No sé No sé
Que falta orar para la salvacion 

de todos!

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Oración, Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Conectarse con el mundo Unirnos todos y con más oracion



entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

La necesidad de combatir la 

hipocresía

Bajar el mensaje a un lenguaje más 

humano.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

El mundo está buscando a Dios, 

la Iglesia debería acoger a toda 

esa gente que lo busca en 

cualquier lado…

Que cada vez hay menos fieles, el 

mensaje del evangelio no está 

llegando a todos y no resulta atrayente

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé A amar Aprender a no juzgar

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Que somos todos iguales. Las 

religiones buscan lo mismo. El 

bien. Que no hay religiones 

buenas o malas. El respeto

Motiven a los jóvenes!! No 

excluyamos a nadie. En ningún 

sentido; sexualidad, gustos, clase 

social religión 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Bastante Nunca El cura con algunos allegados A aggiornarse

Me gustaría decirle que hay que estar 

más cerca de la gente. Promover 

talleres. No tanto el tema pobrismo 

sino más bien el ayudar al otro. 

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Nunca Nada No sé El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante No sé Escuchar 

Que escuche las necesidades de la 

gente y haga algo para acercar a los 

jovenes

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
Empatia, amor, humildad, 

proteccion, caridad, compromiso 

Yo agradezco la Iglesia a la que 

pertenezco, ya que es muy presente 

en nuestro Barrio, muy comprometida. 

Es una Iglesia que es comunidad. Que 

invita a todos.  

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Humildad Ser mas santos

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

que el mundo avanza, sigue 

creciendo y los pensamientos 

van cambiando y creo que la 

iglesia podría aprender de esto 

en cuanto a algunos temas que 

por ahi se queda cerrada y atrás 

en el tiempo 

que no se quede en el tiempo y que 

pueda avanzar 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Mucho Mucho No sé Que no se politize

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco No sé
Debe transmitir el mensaje de Dios, de 

verdad y amor.

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura solo

Practicidad en la búsqueda de 

Dios. 

Valentía al anunciar o denunciar.

No nos dejen afuera a los laicos, por 

favor! 

Que los curas nos acompañen 

trabajando en equipo con nosotros.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo No sé A veces No sé Bastante Bastante No sé
El mundo tiene necesidades que 

la iglesia no ve

La ayuda a los pobres también incluye 

enseñarles a trabajar no solo a recibir

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre A veces Poco Poco A incluir .

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé lo que este dispuesta a aprender Mas espiritualudad y menos dogma

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé Poco Bastante El Consejo Parroquial

Crecimos en una iglesia que 

inculcaba culpa y deberia 

inculcar aceptación y amor

Que sea un mensaje comun y no 

cambie segun la parroquia

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

ser mas abierta y darle  mas 

cabida a los jovenes, pobres, 

mujeres. aggiornarse a las 

nuevas corrientes de 

pensamiento,  identidad sexual, 

etc. creo q ganarian muchísimos 

mas fieles. permitir q los curas se 

casen de esta manera estoy 

convencida q se acabaria o 

reduciria muchisimo todo el tema 

de abusos x parte de los 

sacerdotes. 

leer punto anteriror.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial La caridad q Q no se meta tanto en política 

entre 30 y 39 años Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad

Nuestro Papa tiene una 

inclinación política demasiado 

asentada, debería ser más 

neutral. El mundo avanza y hay 

que aprender a integrar a todos, 

sea cual sea la elección que 

tomen.

Intolerancia y repudio a abusos 

sexuales. Más control sobre eso 

cuando son los curas. Transmitir un 

mensaje inclusivo para que todos se 

sientan parte (incluso aquellos que 

toman decisiones sexuales, de familia, 

políticas, etc, distintas).

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Nada Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial La solidaridad 
Que se acerque a la gente y se aleje 

de la política 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé

No estoy seguro. Veo al mundo 

muy materialista con poco 

reconocimiento de Dios.

Que no tenga miedo de anunciar su 

verdad. Que no intente diluir su 

mensaje o hacerse políticamente 

correcta, pero que a su vez crezca en 

su caridad. Y que busque incluir a 

todos.

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial A aceptar al que piensa distinto. 

Que de a poco se vaya modernizando. 

Que actualice el significado de ciertos 

términos/ideas. Ej. Castidad, 

santidad... Etc. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Conocer a sus interlocutores 

Que nos anime desde niños hacer más  

 fraternos, menos asistencialista y con 

mayor capacidad de dialogar. Menos 

prejuiciosa. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura solo

Actualizarse a las  nuevas 

realidades  sociales

Que los Curas tengan mas vivencia 

familiar. Vivir  en comunidad con otro 

sacerdotes, compartan mirdas, se 

contengan y acompañen y aprendan 

de la dinamica familiar. 


entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A amar la diversidad, en la 

práctica y no solo de palabra

Ojalá que logremos la transformación 

que necesitamos para que las 

personas alejadas de la Iglesia se 

sientan atraídas y llamadas a 

participar, desde el amor 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial No dejar afuera a nadie
Que la comunion tan necesaria para 

los divorciados sea en echo 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Escuchar adonde están las 

verdaderas necesidades 

espirituales de la gente

Que se abra, que se acerque a la 

realidad cotidiana de la gente, que no 

juzgue. 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Que 

Que existe un gran vacío espiritual y 

hay que tratar de dar mensajes 

oportunos para que el .uno eleve su 

mirada a Dios



entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad
Que me gusta que le abra las puertas 

a todos, que sea más humana

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial De sus necesidades 

Qué hay que seguir adaptándose a las 

realidades 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A no juzgar y comprender 

Mi parroquia especialmente es muy 

abierta a incluir a todos, y los 

sermones son muy llanos, pero pienso 

q la iglesia en general debería ser más 

inclusiva, más hincapié en l religión del 

amor

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
La Iglesia puede aprender a 

respetar sin juzgar.

Que siga saliendo al encuentro,para 

que haya cada vez más jóvenes que 

se quieran acercar y comprometer.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

A ser más abierto e invitar a 

todos a participar realmente. En 

los sacramentos, sin discriminar 

por alguna situacion particular 

Justo en esta parroquia hay mucha 

gente joven. Pero esta bueno atraer a 

los jóvenes a que participen más en 

otras, y en otros lados del mundo. En 

algunos lugares las bajadas de líneas 

siguen siendo muy fuertes… y no son 

tan empatices con el otro

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Tiene q conocer el mundo para 

llevarlo a Cristo

Que siga siendo fiel al mensaje de 

Cristo

73 años o más. A veces. Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Como funciona el mundo 

Que trabaje , además del 

asistencialismo , en la necesidad de 

crear riqueza 

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Nada de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces No sé Nada Nunca El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco No sé No sé
A ser más abierta y juzgar menos 

y perdonar más 

Agradezco que gracias a ella 

Jesúcristo sigue vivo 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Mas abierta / mas flexible

Que es una pena como se va 

perdiendo la atraccion por parte de la 

gente

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Poco El cura con algunos allegados Poder escuchar a la gente Que sea más abierta y se actualice. 

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Nada Nada de acuerdo No sé A veces No sé Poco No sé No sé
Ser buena o tratar a todos ya sea 

pobre o rico, por igual

Que deberian escuchar a todos, no 

solo a sus miembros

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial La flexibilidad 
Me siento muy dentro de mi parroquia.  

No se si de toda la iglesia 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Nada Nada Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados A abrirse. A ser inclusiva.

Que mejore su manera de 

comunicarse, que mejoren las misas 

(maravillosas las del Espíritu Santo en 

San Isidro), que los curas mejoren sus 

caras (ahuyentan!).

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé La evolución de las sociedades 

Que permita la ordenación sacerdotal 

femenina y la comunión de las 

personas divorciadas y de las 

homosexuales, y que convierta al 

celibato en un voto opcional, 

permitiendo a los sacerdotes el 

matrimonio 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Ir un poco más a la par de los 

cambios...esa iglesia que abraza a 

todos, ese amor misericordioso de 

Jesús,  con homosexuales, separados, 

etc, que sientan que PERTENECEN A 

LA IGLESIA

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces No sé Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que no siempre tiene que ser 

tradicional, hay algunas cosas 

que pueden cambiar

Estaría bueno que la iglesia vaya de la 

mano de los cambios de la sociedad

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Ser más abierta

Que convoque más personas para 

ayudar a los curas a transmitir el 

evangelio. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Escuchar y generar más opinión Participar más activamente 

entre 18 y 29 años No Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada de acuerdo No sé No sé No sé Nada Poco No sé

El respeto al prójimo y sus 

elecciones espirituales y 

amorosas

Que me gustaria que sea un lugar mas 

inclusivo, en el cual no juzguen a nadie 

sin importar sus creencias. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial De sus errores  y enmendarlos
Gracias por ser del pueblo y por ser 

nuestra igkesia

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Esta en permanente 

transformación y cada vez más 

rápido. Los tiempos que la iglesia 

se ha tomado para adaptarse 

deben ser más rapidos

Que no hay que aferrarse tan fuerte en 

dogmas de fe como la inmaculada 

concepcion que en realidad no 

cambian mucho si es verdad o no.Creo 

que hoy en día tenemos que trabajar 

para bajar cualquier cosa que nos 

separe de otros grupos religiosos o de 

otros grupos no Yam cercanos a la 

iglesia

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La necesidad de certezas, de 

límites, de valores. La apertura.

Que no se involucre en política ni se 

deje utilizar ni meter en medio.

73 años o más. Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados De su comunidad 
Que el Espíritu Santo la siga 

iluminando 

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A ser un poco más abierto. 

Que tiene que ser un poco menos 

ceremonial , un poco mas abierta para 

convocar a gente que se ha alejado de 

la iglesia.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Las nuevas realidades de vida, a 

veces de mucho esfuerzo en las 

familias, los jóvenes 

Que evite meterse en política, y que 

sea 100% un lugar espiritual, de paz, 

encuentro , aprendizaje, de 

transcendencia de vida. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados

Q los tiempos van cambiando y q 

hay q ayornarse
Q nunca se olviden de los pobres

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

A cambiar, manteniendo su raíz 

y siendo fiel a lo siempre profeso

Que debe aprender a aceptar los 

cambios que no ataquen su raíz, y que 

debe aprender que sin importar de 

dónde viene la persona que se acerca 

a ella, cualquiera que quiera buscar a 

Dios es DIGNO y debe ser aceptado. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad Humildad, resiliencia, cambios Lo importante es el amor y la caridad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante No sé Siempre Siempre Mucho Mucho No sé Que no haga politica

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Q este siempre abierta q convoque 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La adaptacion a los los cambios 

que se can generando atraves de 

kas generaciones

Que sea mas abierta! Que sea mas 

empatica con los.problemas de las 

personas



entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Nunca No sé

Que todo cambia y si no nos 

adaptamos a las nuevas 

realidades, vamos a desaparecer 

Es necesario que estemos dispuestos 

a aceptar nuevas realidades que ya 

están instaladas en  la comunidad, que 

acompañemos. La rigidez de la vieja 

Iglesia ya no atrae sino que espanta 

fieles… El tener una iglesia dispuesta 

a escuchar y respetar posturas 

diferentes, creo q ayudaría a volver a 

llenar templos. La Parroquia Espíritu 

Santo es una muestra de esto… 

siempre llena.ñ, siempre feliz.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Poco Toda la comunidad Poco Que se abra más al mundo Poco

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Nunca No sé Cómo funciona el mundo!

Que eduque  y no solo asistencialismo 

cómo lo hicieron los primeras 

comunidades religiosas 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad

Que las ideologías están 

cambiando y hay que aceptarlas 

y respetarlas, aprendiendo a 

convivir todos juntos. 

Que ayude a su comunidad a poder 

transmitir esa fe a otros. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Nada Mucho Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A integrar más 

Que realicen más actividades, donde 

puedan integrar a los jóvenes 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

No entrar en política. No recibir 

políticos corruptos

Noo dar malos ejemplos 

relacionándose con politicos 

delincuentrs reconocidos.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Mucho Que acerque cada vez más a sus fieles

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Es un mundo más abierto y todos 

necesitamos formar parte de

Que tome el ejemplo de curas cómo 

Pancho Peña que hace que todos nos 

sintamos aceptados , no juzgados y 

siempre parte de la comunidad . 

Comunidad abierta para abrazar y 

aceptar a todos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Moderinzarce, ver a los que no 

se sienten identificados con ella

Que trate de captar mas vocaciones y 

mas gente vea q no es un lugar para 

pocos. Me preocupa mucho la iglesia 

en los pueblos del interior. Cada vez 

veo menos gente. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Nada de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad
A valorar a las personas en 

general además de los pobres

Que sea humilde e inclusiva, mirando 

a las personas más allá de sus bienes 

materiales y reconociendo que la 

pobreza del evangelio está más 

relacionada con los corazones 

necesitados de Dios que con la cuenta 

bancaria de las personas. Así 

realmente podremos sentirnos 

hermanos, cuando descubramos que 

todos somos importantes y queridos, 

no solo los pobres materiales. 

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho El cura solo
No mucho , el mundo cambia 

más rápido que la iglesia 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Nada Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Experiencia de vida vivencias  

La Iglesia debe estar más presente con 

los que la están pasando mal

menos de 18 años Sí Mucho Poco Bastante Mucho Bastante Nada Muy de acuerdo No sé A veces Nunca Nada Nunca Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Escuchar a la comunidad, para 

entenderla y ayudarla a mejorar 

conociendo el camino.

Que este muy cerca de la gente, sus 

necesidades. Que ayude a la sociedad 

a ver lomimportante de la vida de 

oracion y cercania con Dios.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Que en las personas está la 

imagen de Jesús 

Que no hay que tener miedo a los 

cambios 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial A involucrarse en el día a dia

Q haya más participación xra todos 

especialmente xra los jóvenes dsps de 

confirmación 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados La diversidad 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Adaptacion a los cambios, a las 

diferentes circunstancias

Que sea mas abierta. Que acepte q 

todos somos hijos de Dios, con 

nuestros mas y menos. Que no todo 

esta mal!

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Nada Nunca No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

A mirar y buscar donde más se la 

necesite

Algunas actitudes que toma, que no 

entiendo porque lo hace. Hay cosas 

del Papa que no entiendo y quisiera 

entender

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados A generar recursos materiales

Que no solo hablé de los pobres sino 

también que glorifique el esfuerzo y el 

trabajo 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Las necesidades, sobre todo de 

los jovenes, como se los puede 

atraer, yo tuve la suerte de vivir 

en una cominidad que lo hace, 

pero a nivel mundial, me parece 

que los jovenes no se sienten 

atraidos

Gracias pir haberme acompañado, que 

el Espíritu Santo mos ilumine para 

poder ayudar al mundo entero

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé sentido de realidas estoy disponible

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados Con-vivir 

Permitir curas mujeres, y que los curas 

se puedan casar

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé A tener una mirada inclusiva 

Que predique con el ejemplo, que 

siempre , siempre, siempre, se guíe en 

los principios de Dios ,Que está 

encuesta sea el inicio de una iglesia 

más abierta, con mayor participación 

de la comunidad.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Bastante Poco Toda la comunidad
Que trate de  asistir a las comunidades 

más pobres y ciegas de fe

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados
Que participe mas para lograr la 

paz

Bregar por erradicar la pobreza y la 

desigualdades

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Nunca dejen de escuchar a Dios 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

Entender cómo piensan y viven 

otros que no adhieren a la 

Iglesia. Creo que debería 

actualizarse pero sobre todo 

comunicar el mensaje de distinta 

manera 

Que no se olviden de la simpleza del 

mensaje de Jesús, eso es más 

importante que lo que armamos 

nosotros con eso.



entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad La necesidad de hermandad

Que de ejemplo de humildad, 

fraternidad, comunion o comn union. 

Que genere puentes entre todos. Nos 

aude y gie para ayudar

entre 51 y 61 años A veces. Poco Nada Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Puede y debe compenetrarse 

con la realidad social y trabajar 

más con ellos 

Parece que cuanto mas alto es el 

cargo de los clérigos mas 

desconectados de la realidad...

 Cada vez hay menos jóvenes cerca 

de la iglesia. Hay pocos grupos y 

centros qie ayudan.

 Trabajo en Manos Abiertas y las 

necesidades de la gente son enormes. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Nada Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Actualidad

Que no abandone su obra, que 

persista con sus principios, que se 

actualice con los cambios constantes 

que existen. Que marque el rumbo a 

nuestros políticos . 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
La Flexibilización y acomodarse 

a los nuevos tiempos

Que ayude a que los curas dejen de 

abusar x un celibato que termina 

destruyendo a muchos !!!!!!!

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Inclusión Necesitamos una iglesia más cerca

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Relaciones, vínculos afectivos en 

distintos comunidades 

Porque perdemos tantos jóvenes …. 

Me da tristeza 

Sigamos aggiornando las necesidades 

de todos, lo más necesitados sobre 

todo 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

La velocidad en que se 

transforma todo , cambios , 

impulsos permanentes , nuevas 

reglas de convivencia 

Que deje de hacer sentir culpable a la 

gente y de él ejemplo de humildad 

donando El Oro y ayude más a los 

pobres , desnutridos y desamparados 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Aceptar a todos
Ojala que logremos  la comunidad se 

involucre mas en la ayuda a los pobres

73 años o más. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
Tiene que actualizarse en varios 

aspectos

Que tiene que ser mas amplia, 

actualizarse, abrirse a todos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Mucho Toda la comunidad el avance tecnológico gracias:)

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé Toda la comunidad

Que si todos podemos nuestro 

corazón en Jesús el mundo va a 

ser mejor

Gracias por todo su apoyo.

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Nada Poco Nada Nada de acuerdo No sé Siempre Nunca Poco Nunca No sé
Debería actualizarse con nuevos 

temas del mundo

Que tengan más libertad y que no sean 

tan estrictos. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Que todo cambia muy rapido,

Que se enfoque en acompañar al 

pueblo espiritualmente y no se 

involucre en la politica

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé No sé No se No se

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco No sé A escuchar

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

A castigar a quienes no hacen 

las cosas bien, para que la gente 

vuelva a confiar en la iglesia y 

los curas

No escondamos las cosas feas que 

hacen los curas, religiosas etx ya que

Son hombres y los hombres se 

equivocan y hacen cosas mal

Me gustaría que todos puedan confiar 

en su párroco !!! 

Es muy lindo formar parte de la iglesia 

y muchos quedan excluidos por no 

comfiar

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé Poco No sé
A ser mejor persona Gracias! :)🙏

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante No sé Humildad Sean mas humanos. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

Me gustaría pedirle el celibato optativo 

para los sacerdotes, que puedan 

casarse.Me gustaría pedirle celebrar 

un Concilio del siglo XXI.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Poco Poco Toda la comunidad

Seguir aprendiendo a discernir 

los signos de los tiempos 

(cambios culturales, sociales) a 

la luz del Evangelio. 

Siento que falta mucho encontrar 

maneras de “retener” a muchos 

jóvenes adultos luego de haber 

atravesado distintos caminos como 

confirmación, misión, etc. Hay 

muchísimos jóvenes que en su 

momento estaban muy aferrados a la 

iglesia en esos grupos y luego dejaron 

de pertenecer a la iglesia. Intentar de 

alguna manera unirlos no solo a través 

de los grupos sino también a través de 

la espiritualidad real y afianzada en el 

corazón; no en un grupo, cosa de que 

puedan adoptar la fe como un estilo de 

vida para siempre. Y ayudarlos 

también a hacer frente y entender a 

nuevas ideologías actuales que 

muchas veces van en contra de los 

principios de la Iglesia. 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Mucho Poco El Consejo Parroquial . .

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
A recibir y escuchar otros credos 

y la humildad

Que de el ejemplo de humildad y 

austeridad en varios casos.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
A escuchar y a adaptarse a las 

nuevas ideas

Que nos escuche, necesitamos más 

vocaciones y para eso hace falta que 

los curas no vivan en soledad, que sea 

una elección  el no formar una familia

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante No sé Unidad
Un poco más de participación de los 

jovenes

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Mucho No sé

Que los sacerdotes prediquen el 

evangelio desde la oración, el ayuno y 

la eucaristía 

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Nunca

73 años o más. A veces. Poco Poco Nada Nada Bastante Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Mucho No sé
Que solo con amor se vive en 

paz

Que no se involucre en política y que 

piense en todos y no sólo en los 

pobres. Que ame de verdad

menos de 18 años Sí Mucho Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Nunca El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante No sé No sé No sé 

Que gracias por hacer presente a 

Jesús, transmitirnos sus enseñanzas y 

darnos los sacramentos.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces No sé Poco El Consejo Parroquial

Los nuevos valores de la 

juventud: libertad y tolerancia 

frente a su orientación sexual y 

el género 

Agradecerle por su presencia y 

compañía



entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante No sé A ser mas humana

Que protejan a los niños y no sean 

más cómplices de los  sacerdotes que 

han abusado en el mundo entero. Hay 

demasiado dolor e injusticia.

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé Mucho El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Diversidad. Inclusion. Apertura a 

nuevos paradigmas. La esencia 

del hombre esta en su ser.

Flexibilise postura. Salga a lo 

mundano. Tome decisiones y se 

involucre en crueldades que azotan al 

pais

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

puede aprender a ser humilde y 

sensible... igualitaria.

GRACIAS POR ESTAR CON LAS 

PUERTAS ABIERTAS

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A qué hay que adaptarse a las 

nuevas tendencias, 

modernisandose

Que se siga abriendo para todos, sin 

excluir a nadie

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados adaptarse que no bajemos los brazos 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé

Mucho,con las evidencias,con los 

resultados economicos de lo que 

le llega a los pobres

Que se siga avriendo,adaptando,a 

evolucionar con las necesidades sde 

los creyentes, a no excluir.

A den7nciar los abusos a los niños

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial

A amar y a buscar lugares donde 

poder ver y conocer mejor a 

Jesús. Seguir viviendo desde lo 

que el nos enseña y poder 

ponerlo en práctica en nuestra 

vida cotidiana 

Gracias primero que nada…me 

gustaría que los jóvenes tengan más 

participación, que haya más consenso 

entre todos y podamos compartir más 

momentos como comunidad 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre No sé Mucho El Consejo Parroquial

Que hay que escuchar un poco mas al 

pueblo, abrir aún más el poder de 

decisión 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad El ejemplo son las parroquias

Que todos sean más como nuestro 

Padre Pancho . Un ejemplo de servicio 

y ayuda en todos los niveles.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Bastante No sé
A modernizarse y tener una 

mente mas abierta
Gracias, escuchen a todos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

El ejercicio de la compasión y de 

la  ayuda ante tanto dolor que 

viven muchos humnals

A la parroquia del Espíritu Santo, a 

Pancho y a toda la comunidad, le 

agradezco cada misa y la enseñanza, 

la emoción y la paz que le dan a mi 

alma

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

menos de 18 años Sí Bastante Nada Poco Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

A crecer con la comunidad, 

incluyendo nuevas ideas, 

pensamientod y personas

Que se actualice 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A transformarse y adaptarse 

Que el mundo cambio y que seguir 

acumlando riqueza y demostrar 

fastuosidad (ejemplo el vaticano) 

cuando el mundo se muere de hambre 

no es predicar con el ejemplo 

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Mirar al mundo y darle respuesta 

a sus necesidades reales que 

van cambiando 

Que me gustaría que mis hijos y los 

jóvenes en general se sientan Más a 

gusto y vuelvan a la santa misa. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
La necesidad de espiritualidad de 

la gente.

Que mejore la firma de comunicación 

de la palabra.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados

A Comunicar mejor y ser parte 

de los cambios de epoca

Que no opine de cuestiones políticas o 

se acerque sólo a algunos políticos o 

referentes socuales

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

La realidad para SER Iglesia en 

un contexto verdadero y actual

Que llame mas a los Cristianos a 

participar y escuchar sus necesidades 

para gestionar de acuerdo a la 

experiencia y no a teorías absoletas

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Hay mucho por aprender. Es necesario menos soberbia. 

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante No sé Toda la comunidad

crecer con la comunidad para 

conocer y adquirir nuevas 

ideologías, pensamientos y 

opiniones

Me encanta, me siento muy cómoda y 

me hace muy feliz venir. Me da 

momentos de reflexión dónde puedo 

hablar con jesús. 

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Que busca el bien de los hombres

Que sea más abierta y reciba a todos. 

Se que lo intenta, pero no es suficiente. 

A veces. Bastante Bastante Bastante
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé

Adaptarse a los cambios, más 

flexibilidad

Q los sacerdotes se puedan casar, 

para evitar las necesidades carnales y 

evitar tantos escándalos por abusos q 

hacen quedar mal a la iglesia pq en 

definitiva son humaños

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Mucho Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces No sé Poco Mucho No sé

Que se escuche más las voces de los 

jóvenes y las mujeres.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Sentir los problemas cotidianos, 

hacerlos carne, acompañar a los 

fieles hacia el Señor.

Que se entregue al Espiritu Santo en 

oración para ser guiada en la 

construcción de una renovada Fé

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados Todo Que sea mas abierta

menos de 18 años Sí Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
A respetar mas las diferencias/ al 

progimo

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Que tenga empatia con la gente mayor

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco Toda la comunidad A incluir a todos
Más coherencia entre lo que se dice o 

se hace

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

No participen en politica los que no 

somos pobres tambien formamos parte 

de la iglesia

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

En mi opinión la iglesia está 

aprendiendo constantemente del 

mundo, al mismo tiempo que 

este ya que siempre hay algo 

nuevo para aprender.  

Hay algunas cuestiones que quedaron 

de tradiciones antiguas que no 

necesariamente son/se perciben así 

hoy en día y que estaría bueno 

ponerse al dia con estás para que 

todos se puedan sentir tan parte de 

está linda comunidad como me 

pasa/siento yo.

73 años o más. A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados No lo se No lo se

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Poco Toda la comunidad mucho

me ayudo mucho en el camino de la 

fe, a salir de la vida cotiadana y a 

conocer gente que me hace muy bien

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A respetar mas las diferencias, al 

projimo

Que hay que modernizarse e incluir al 

prójimo que se siente excluido 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración A veces A veces Nada Nunca El Consejo Parroquial A desiluciinarse
Gracias por preguntar y  hacer 

participacion



entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

La iglesia puede aprender a 

aceptar cosas que antes no eran 

aceptadas, cosas que quedaron 

antiguas y pueden mejorar.

Quiero agradecer porque me dio un 

gran apoyo en mi vida, y tambien 

repetir que pueden cambir cosas que 

por ahi quedaron viejas, que son 

antiguas y en el mundo moderno si no 

las aceptan van a empezar a alejar a 

la gente en vez de acercarla. Asi como 

dios nos ama y nos acepta a todos, la 

iglesia deberia ser un lugar donde los 

divorciados, los lgtbq y la gente que “ 

no acepta” deberian empezar a ser 

parte

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados

Saber escuchar....mirar a todos 

cada uno con sus necesidades e 

integrarlos....no importa su 

realidad....hacer cada vez más 

trabajo social que creo que falta 

mucho

Que sea más abierta y se ayorne a la 

realidad del mundo de hoy sin dejar los 

valores de lado y el seguir a 

Jesús....pero hay muchas personas 

que por circunstancias de la vida 

quedan fuera..y cada vez son más los 

excluidos y creo que Jesús nos quiere 

a todos 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Algo

Concéntrense en la oración, y en 

despertar en los jóvenes el fervor por 

rezar. Lo demás viene solo.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

SE tiene que adaptar más para 

que la gente la siga eligiendo, 

buscando

Que se abra, que se "agiorne" mucha 

gente me dice que la siente muy aleja 

de la realidad de hoy. No el padre 

Pancho, él es muy realista, muy 

humano.

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre No sé Mucho Mucho Toda la comunidad

Puede aprender sobre la libertad 

y la diversidad.

A la parroquia Espíritu Santo me 

gustaría decirle GRACIAS por el 

camino lleno de luz que nos regala 

para llagar más a Jesús. Y a la iglesia 

decirles que abren puertas y caminos 

hermosos para las personas, y dan 

aprendizaje para encontrarnos con 

nosotros mismos para llegar a jesus 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

Que el mundo cambia, avanza, y 

estaría bueno mayor inclusión, 

no quedarse en maneras 

antiguas, asi invita a mas gente a 

acercarse y no a alejarse

Más apertura de algunos sacerdotes. 

Justo en mi parroquia el sacerdote es 

abierto y da ese ejemplo. Pero no es 

algo frecuente en otras parroquias.. 

seria lindo que esa apertura sea para 

toda la Iglesia por igual

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

La iglesia en General no mi 

parroquia por eso la elijo , el 

liderazgo inclusivo, por qué el 

mix de la diversidad adquiere 

sentido alli

Que se abra  y flexibilice, nuevamente 

no en mi parroquia con el padre pancho 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Nada Poco Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Puede aprender a ser más 

abierta e inclusiva, abierta para 

agiornar y cargar de sentido sus 

rituales, que son tan lindos.

 Incorporar más a la sociedad 

mujeres, ser menos verticalista.

Creo que la Iglesia se olvidó de Jesús. 

De su mensaje. Se quedó en normas 

vacías. Se olvido de orar. Volver a 

anunciar a Jesús y su mensaje y 

volver a la contemplación, integrando 

todas las dimensiones de la persona. 

Me gustaría que sea más radical en el 

mensaje de Jesús y más laxa en así 

normas humanas y la burocracia.

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que el público al cual le habla es 

diferente y va cambiando. La 

palabra cuesta en llegarle a los 

jovenes y creo que es porque no 

se adapta o no sabe comunicar 

cosas que son muy importantes 

para uno. Muchas veces se 

siente como que la iglesia no 

cambia y queda igual a como fue 

establecida en un principio, al ser 

así no todas las cosas y 

mensajes que comunican son 

algo con lo que nos 

identifiquemos

Que intente incluir más a todos y nos 

juzguemos tanto entre nosotros. Que 

seamos el primer ejemplo de lo que la 

palabra dice

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé Nunca Poco Bastante No sé

Hay mucho para aprender, que 

somos todos hijos de Dios, no 

solo los bautizados como le 

gusta marcar.

Hay un solo Dios que invita a la 

vida y al amor que incluye.

Pobres somos todos en algún 

aspecto y el económico es  el 

que más se resalta y creo que 

hay pobreza cuando nos 

sentimos solos, vulnerables, 

excluidos.

Lo más es la comunidad que 

incluye.

Humildad y todos iguales para Dios

entre 51 y 61 años No Poco Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo Oración A veces Nunca Bastante Poco El cura solo La necesidad del encuentro
En mi caso, acá en Maipú Bs. As. 

Pediría más acercamiento a los fieles.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Generosidad Más simple 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados No está bueno ser tibios

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

Dialogar con la realidad siempre 

desde el respeto y el amor.

Creo que ya lo hacemos pero 

siempre se puede hacer más y 

mejor 

Que nos animemos a amar más y 

realmente abrirle la puerta a todos. La 

iglesia es de todos. Jesús vino al 

mundo para salvar a todos, comió con 

todos en la misma mesa, se quedó en 

la casa de un publicano, perdonó, curo 

y amo a todos. Recibió a todos sin 

excluir a nadie. Eso quiero que 

aprendamos a hacer cada vez más y 

siempre desde el amor y el respeto. 

Aceptar que nos equivocamos siempre 

y animarnos a pedir perdón como 

personas y como institución, que se ha 

hecho, seguir haciéndolo. Llevar a 

Jesús a le gente siempre.

GRACIAS por hacer esto. Quiero más 

de esto siempre. Gracias gracias 

gracias 



entre 51 y 61 años A veces. Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Cómo va evolucionando 

Que siga teniendo más apertura , hay 

mucha necesidad de ser escuchada la 

gente 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
A animarse a mostrar 

abiertamente quienes somos

Que la amo, rezo por ella, y que cree 

espacios para compartir la vida y 

escuchar a los laicos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La velocidad en la evolución. La 

diversidad. La capacidad de 

adaptarse a los cambios

Que los curas puedan casarse, un 

mayor rol de la mujer, en especial de 

las religiosas. Diáconos mujeres. 

Ningún encubrimiento a sacerdotes y 

monjas y laicos pedófilos. 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Poco Nada Nada Mucho Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, No sé
No sé No sé Mucho Bastante Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial A empatizar y avanzar

Que sea un poco mas abierta para 

atraer a mas gente que no la 

acompaña hoy

menos de 18 años A veces. Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces No sé Mucho No sé El cura con algunos allegados El evangelio Gracias 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La humildad de algunos sectores 
Que sea más abierta pero sin perder 

su esencia

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

A adaptarse a las nuevas épocas 

y los nuevos estilos de vida 

Que le hacen mucho bien a la 

comunidad, pero que a veces solo ven 

las tradiciones de hace miles de años 

en vez de pensar en las circunstancias 

del presente. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Poco Nada Nada Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados Ser más abierta

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante Toda la comunidad

Buscar participación más activa 

de los laicos en diferentes 

formas. Bajar la responsabilidad 

de hacer crecer la iglesia no solo 

a los sacerdotes y monjas, 

buscar que sea parte del día a 

día de los laicos la vida 

parroquial.

No creo que sea necesario permitir el 

matrimonio de los curas, simplemente 

incentivar las órdenes inferiores a que 

se involucren más activamente. 

Buscar generarles autonomía y 

capacidad de participación en 

diferentes acciones eclesiásticas sin 

llegar a sacerdocio. Los curas 

necesitan más ayuda, no creo que 

permitir el matrimonio resuelva eso, 

tenemos que hacerlo los laicos.

menos de 18 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Mucho Toda la comunidad

Que todos buscamos la misma 

felicidad y deberiamos ser todos 

aceptados con sus diferentes de 

llegar al amor de Dios. Tambien 

a involucrar a mas jovenes con 

proyectos.

Que se modernize. Que no se tome la 

biblia literal sino que trate de adaptarse 

con flexibilidad dentro del amor de 

Dios que es inmenso para acompañar 

a todos e incluir a todos aquellos que 

quieran por el simplemente hecho de 

ser seres humanos

entre 51 y 61 años No Bastante Poco Bastante Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura solo Aceptacion y apertura 

Que  a los divorciados para volver a 

sentirnos partes tenemos que Anular el 

sacramento matrimonial y Anular algo 

que uno lo hizo en ese momento x 

amor y tubo hijos  no se anula, xq 

despues fracasamos pero no 

queremos anular todo lo vivido , sino  

solo desacérelo y poder volver a 

comulgar sin sentirnos echados y 

dejados de lado. Apertura a todo el q 

quiera participar 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Nada Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Mucho, especialmente de 

aquellas personas que son 

ejemplo y que son admiradas por 

la gente de bien, por representar 

lo que Jesús enseñó, más allá de 

cuáles sean sus creencias.

Que siga apostando a mantener las 

puertas y los brazos abiertos para 

todos, que incluya a todos, que invite y 

atraiga a todos. 

Que confíe en la inspiración de Dios a 

los Papas, en sus ideas.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados A abrirse mas
Que escuchen a su pueblo y sean 

menos rígidos 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Que debemos vivir en paz, ser 

tolerantes y aceptar al q piensa 

distinto

Gracias y que nos salvamos en racimo 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados
Escuchar los signos de los 

tiempos. 

Que reveamos las formas de 

acércanos a los jóvenes de hoy 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé A actualizarse 

Que siga teniendo apertura en temas 

conflictivos, siempre siguiendo el 

Evangelio dentro de lo posible

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco No sé
A sacar los prejuicios a la religión 

y descubrirla en serio. 

Intenten sacar ese lado estricto que 

tienen. La fe no se basa en eso. Se 

vive más libre. Hablo para la iglesia en 

general no para mi parroquia (la mía 

siento que justamente hace esto). Si se 

da más libertad se atraen más jóvenes 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

 A estar más presente en todos 

los problemas 

Que debería caminar como Jesus 

entre todos y palpar más los problemas 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco No sé No sé

A ser más abierta con todos los 

cambios que se viene dando en 

muchos aspectos. Sino va 

perdiendo cada vez más adeptos 

y sobre todo a los jóvenes. 

Gracias por todas las obras buenas 

que hacen y que las hagan más 

conocidas para que más gente se 

entere 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados
Las mayorías no siempre tienen 

la razón...

Creo que los grupos de jóvenes están 

buenísimos e invitan a participar de la 

Iglesia pero en la mayoría de los casos 

falta que sus respectivos 

coordinadores tengan conocimiento de 

la fe y de los pensamientos de la 

Iglesia (con sus fundamentos) respecto 

de diversos temas para así poder 

representar lo que esta piensa 

realmente. Siento que haría falta algún 

tipo de instrucción en la fe que sea 

necesario que tomen los coordinadores 

para así no representar mal a la Iglesia 

y su posición en relación a los temas 

complejos que afronta lo sociedad 

actual. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Es difícil decirlo.  Creo que el 

mundo tiene mucho para tomar 

de la iglesia en cuanto a los 

valores y la palabra para mejorar 

la vida de todos.

Que se agiornara más a los tiempos 

que corren sin por eso apartarse de las 

convicciones y valores. 

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces Nunca Nada Bastante No sé tolerancia, aceptación, inclusión 



entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales No sé A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Escuchar más a la gente en 

todos lados.

Que sea mas inclusiva y se acerque 

más a la gente.

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Poco Bastante Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Aceptación y empatía de verdad

Que puertas adentro parece haber un 

ambiente de amor pero que suele 

parecer falso y que desde afuera 

incluso puede ser visto como un 

ambiente elitista, discriminador y lleno 

de odio y eso hace pensar que no 

transmiten correctamente la palabra de 

Dios y que es solo una excusa para 

sentirse moralmente superior a los que 

no participan de la iglesia, no son 

creyentes o incluso creen en otras 

religiones

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Acompañarlo en el desarrollo de 

todo lo que se va descubriendo 

Que encuentro en ella un espacio muy 

íntimo para reflexionar sobre todo lo 

religioso 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre No sé Nunca El cura con algunos allegados

Que hay que deconstruirse y 

actualizarse

Que quiero que la iglesia en la que 

participo sea realmente inclusiva con 

todos y no quede en el “aceptamos a 

todos” (ej: matrimonio igualitario por 

iglesia) 

Por que yo puedo casarme por iglesia 

pero alguien que le gusta una persona 

del mismo sexo no?

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco No sé

Rapidez en los cambios. 

Adaptación. 

Que tenga menos burocracia. Que los 

religiosos puedan casarse 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces No sé Mucho No sé
Todo lo nuevo que pasa y hay 

hoy wn dia en la sociedad 
Que sea mas abierta 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La Iglesia debe tratar de acercar 

a Todos las partes de la Iglesia. 

Tanto a los más conservadores 

como a los más modernos. Co 

cilindro sin ataques.

Que nunca se olvide que esta 

protegida por el Espíritu Santo. Si tiene 

que mantener principios claros. Debe 

manterlos con amor y en oración.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A escuchar sin miedo a quien 

opina diferente, ser más laxos y 

buscar amoldarse a los cambios 

del mundo 

Más coherencia entre lo dicho y lo 

hecho. FIRMEZA absoluta con todo el 

clero que cometa crimenes 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A estar más en la tierra sin dejar 

de lado lo espiritual y religioso
Que este mas cerca de ka gente

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Es parte de. Aunque no parezca 

avanza positivamente.

Mas publicaciones. Pronunciamientos 

en doctrina sobre actualidad.

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Poco No sé
Distintas formas de pensar y ver 

las cosas
Gracias

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad pasar del pasado al presente 
me gustaría decirle que me sorprendió 

para bien 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Nada Poco Nada Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

A entender al Hombre y sus 

circunstancias 

Que escuche, integre, adapte q 

acompañe y evite meterse en politica. 

Que las autoridades esten cerca de la 

gente…no él párroco… sino el obispo, 

cardenal..

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Nada Nunca Toda la comunidad

La diversidad de personas y de 

ideas 
Que esta haciendo un gran trabajo 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Nada Poco El Consejo Parroquial Vivir por y para el Amor

Que se adapte a los nuevos tiempos, 

que no censure, que atraiga a todos los 

que estamos alejados por temor o por 

obligación 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé Siempre Siempre Bastante Poco No sé
Acercarse a la realidad diaria de 

las personas

Que tome mas conciencia de las 

necesidades de las personas sin 

utopias, ir mas a lo básico. Ayudar a 

pensar y acercarse a las personas 

desde un lugar bien realista.

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, No sé A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados no lo se mayor participacion en todo

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Estar atenta. 

Escuchar las necesidades de la 

gente. 

Estar presente cuando la 

necesitan.

Estar atentos a los cambios. A 

las nuevas realidades. 

Que nos abramos que invitemos a 

todos que busquemos nuevos 

caminos. Que entendamos que el 

mensaje no llega a los que tiene que 

llegar. Que cambie lo que tenga que 

cambiar. Maravilloso que nos inviten a 

los laicos a participar de esta forma

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados La pobreza Que siga pidiendo perdón por el pasado

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante No sé

la adaptación a las problematicas 

actuales y el actualizar voejas 

tradiciones

yo siento que tiene mucho que 

ofrecerle al mundo que tiene una muy 

mala imagen de la misma, que no es 

erronea sino simplemente una 

pequeña parte de un todo muy lindo y 

acogedor.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Del mundo.... Nada

Promover más la oración y la 

espiritualidad, el Padre nos espera con 

los brazos abiertos! Somos sus hijos 

Estamos muy pegados a la tierra

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

A ser más abierto y no quedar 

tan anticuado

Que mire primero para adentro para 

luego poder mejorar el afuera. Y que 

no sea tan cerrada y antigua en 

muchas cosas. Que acepte el 

matrimonio de TODAS las personas

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre No sé Mucho El cura con algunos allegados Todo Q sea mas alegre, q no sea ostentosa

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco El cura con algunos allegados A respetar más las divergencias Que sea más amplia

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé Mucho El cura con algunos allegados Mucho

Para contestar esto debería pensarla 

un poco

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
A ser más inclusiva con algunas 

personas

Que se modernise un poco al mundo 

de hoy

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Acercarse más a quienes están 

alejados

Que invite más fervorosamente al 

anuncio del evangelio 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
Que debemos incluir a todos y 

trabajar por la paz

Que tenga un mensaje de binvenida a 

todos sin juzgar si van mucho o poco a 

la misa. Aceptando a todos....

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial A comprender más 

Que se abra al otro con amor, 

manteniendo sus valores firmes

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho Toda la comunidad
La iglesia está demasiado 

cercana a la política

No me gustan muchas desiciones que 

toma el papá Francisco. Eso me aleja 

de la iglesia



entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco No sé

El progreso, bien medido, no es 

malo. 

La opinión de los fieles debería 

ser más valorada en escala más 

grande.

Me parece que, en algunos aspectos, 

ya es hora de que la iglesia de lugar a 

nuevas ideas, no pretendo liberalizar la 

iglesia de manera radical, pero creo 

que en algunas comunidades la iglesia 

fomenta la discriminacion 

indirectamente. Deberíamos estar más 

abiertos al dialogo. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante No sé No sé

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

A ser más inclusivos con otros 

grupos que no se sientan tan 

parte 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Puede aprender a acompañar y a 

acoger a los jovenes que cada 

vez se alejan mas de la Iglesia, 

puede aprender a tener mas 

apertura

Que no claudique y que sea fiel al 

verdadero mensaje de Jesus

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados No lo se Acercarse más a la gente

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
A encontrar formas de llegar al 

corazón de todos

Que diga su difícil camino de llegar al 

corazón de los hombres para llevarlos 

a la fe y comunión de todos.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé Nunca El cura solo

Avanzar, desmitificar, tratar de 

empatizar, aunque a veces , 

entiendo que hay temas que son 

demasiado personales...pero es 

necesario para seguir . Para un 

mundo más justo con más amor 

me entristece, hoy en día, que 

todo da igual, muchas veces 

lastima. Pero me consuela saber 

que alguien será feliz si intento 

empatizar

Que perdone a las personas gestantes 

que no se sientan madres, que las 

entienda , que las ayude . En este 

mundo tan difícil, que cambia , 

debemos estar antes de estos eventos 

....

Pedirle que empatise con todos los 

géneros que los ayude ..

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Nunca Bastante Mucho El Consejo Parroquial Actualizándose Que se actualice

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial gracias 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial a compartir mas Mas solidaria

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Mucho No sé

Y tiene buenas ideas: la fe, el 

cielo, la esperanza,  el perdón y 

más. No me gusta como 

demonizan la idea del pecado y 

el infierno, en ese sentido soy 

más partidario de las ideas 

budistas 

No se

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Tolerancia Que esté sienpre presente

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Que existe más diversidad. 

Todavía falta mucho, pero gracias por 

cada vez estar más dispuesta a 

escuchar, aprender e incorporar cosas 

e ideas nuevas.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Puede aprender de  los cambios 

paradigmaticos para poder  

aggiornarse y acompañar mas 

cercanamente a la

Feligresia

Que sea mas abierta, que termine con 

la cultura del pobrismo y por otro lado 

que pueda resolver tambien el tema de 

la sexualidad y el celibato en los 

sacerdotes 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Aceptar a todos sin excluir a 

nadie. Amor por sobre todas las 

cosas, ama y haz lo que quieras

Que me gustaría que se vaya 

aggiornando al mundo en que vivimos 

haciendo que su mensaje sea actual. 

Que acepte a todos. Priorizar el 

diálogo interreligioso

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

No somos todos iguales, así como no 

todos los sacerdotes lo son pero, a mi 

corazón, Dios llega más cuando me 

habla un pastor cercano y sencillo, y 

no alguien que esta arriba y lejos.

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Bastante Bastante Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé Bastante No sé Modernizarse

Que pongan sacerdotes copados e 

interesantes que transmitan bien la 

palabra de Dios

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Deberìa decir UNIDAD en todos 

los aspectos...actualizaciòn de 

ciertos grupos, pero no 

extremistas.

Quiero a la Iglesia como es, pero 

siempre con apertura para todos!!!

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante No sé Toda la comunidad

La aceptación de las nuevas 

configuraciones familiares la 

creciente  ncorporación de la 

mujer en la política y en otros 

ámbitos y otros temas

Que continúe abriéndose al mundo y a 

la realidad de nuestros días

Todavía siento y sentimos que la 

Iglesia es cerrada y se ha quedado en 

el tiempo en muchas cosas 

especialmente en el tema de la 

participación de la mujer,la comunión 

de los divorciados la convivencia de 

las parejas antes del casamiento y 

muchos otros temas!

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre No sé Nunca No sé

La iglesia no es solo la institución 

sino todas las personas que 

anunciamos y participamos en 

sus actividades (misa, oración, 

etc), entonces siento que el 

mundo también es parte de la 

iglesia, asique aprendemos de 

nosotros mismos

Que no se metan en política 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Que no se puede estar al margen 

de los cambios. Que está 

inmersa en un mundo dinámico y 

debe saber escuchar su clamor

Que la necesitamos sana y fuerte, 

siempre.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial Apertura, caridad, simpleza Que todos encuentren un  lugar

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad Receptividad 

Qué debe agiornarse, hay demasiados 

Grandes y pocos jóvenes participes.

Qué pasará con la Iglesia? Ha perdido 

muchos fieles 

Que el PAPA debe visitarnos, muuchs 

pena que no lo hizo antes 


entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Como se han aggiornado las 

iglesias protestantes por ejemplo

Que ecesitamos rituales nuevos, 

nuevos ropajes, nuevss oraciones y 

liturgiasmujeres en la jerarquia, y 

sacerdotes que no esten obligados al 

celibato

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Que dejen participar mas a las 

personas 



entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad la esperanza que da gracias 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados Nada 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Mucho! Lo que pasa es 

justamente lo que nos muestra 

donde esta la necesidad de 

cambio

Que no tenga miedo, que confie en la 

humanidad como lo hizo en sus 

origenes <3 <3 <3

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Mucho, hay que ver lo que esta 

pasando y aprender a adaptarse 

a los nuevos cambios

Que sigamos juntos a hacer lio.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

Yo creo que el mundo debería 

aprender de la iglesia.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Nada Bastante El Consejo Parroquial

Se necesita mucha caridad para 

acoger a tanta gente que 

deambula pir el mundo

PRACTICAR MAS LA CARIDAD 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Nada Poco Nada Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

La importancia de la 

participación de la mujer en 

decisiones y roles claves 

Que sea una Iglesia de todos los 

hombres y mujeres sin distinguir sexo, 

raza o nivel social.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Descubrir a jesus en el projimo
Que se encomiende y obre segun el 

espiritu santo

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

La iglesia puede aprender de los 

errores que tuvo durante la 

historia 

Que le de más espacio a los jóvenes 

ya que son una clave importante en la 

sociedad de hoy en día 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que se adapte a las nuevas formas de 

enseñar y aprender. Que tenganun 

nuevo discurso que llegue más a los 

jóvenes y sea más acorde a los 

tiempos de ahora, que no sea cerrada 

y, manteniendo las ideas cristianas, 

permita ciertos cambios o 

modificaciones en cosas que hoy en 

día se pueden permitir.

menos de 18 años No Bastante Poco Nada Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé No sé Poco El Consejo Parroquial adaptarse a las circunstancias que todo cambia

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Diferentes aspectos, relaciones 

sociales ,  que necesita la gente 

Que de más participación a todos y no 

sean grupos cerrados 

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Poco Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial, No sé No sé Siempre No sé Poco El cura solo

A actualizarse en diferentes 

temas y no quedarse 

enganchada en temas que hoy 

en día suelen como anticuados u 

obsoletos.

Eso que se actualice a los tiempos que 

estamos viviendo, modernizarse para 

estar de acuerdo a la realidad actual y 

no a lo que era en épocas antiguas.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Difícil esta pregunta! 

Que los curas que quieran se tienen 

que casar y formar una familia. Quizá 

no hacer carrera eclesiástica. Ayudaría 

a que haya más sacerdotes. 

Que se tiene que flexibilizar muchos 

de las tradiciones y rever algunos 

dogmas.

Que nos debemos más apertura y 

comunión con otras iglesias cristianas 

(protestantes, anglicanos, evangélicos)

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco No sé Lo que debe ayudar a los pobres Que se acerque más a la sociedad 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco Toda la comunidad A ser más inclusiva con todos

Que sea más abierta hacía las 

personas marginadas por diferentes 

motivos

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Humildad
Que dejen la politica y se enfoquen 

más en los espiritual. 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Nunca Poco No sé No sé Sobre la igualdad 

Me gustaría decirle que sea más 

amplios con la sexualidad

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Nada Bastante No sé

Los movimientos y cambios 

sociales, ser más inclusivos

Gracias por el espacio en el que puedo 

crecer como persona

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Bastante Toda la comunidad La diversidad Ser más abiertos 

menos de 18 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Los cambios que se producen 

constantemente. Es necesario 

que la iglesia se adapte a el 

mundo cambiante

Que hay una necesidad de cambio por 

una iglesia mas comunitaria, más 

flexible, mas inclusiva y que no dar 

lugar a esos cambios es perder una 

oportunidad en el desarrollo de la 

iglesia.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Nunca Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial
Que todo va cambiando y hay q 

adaptarse a eso

Aunque cambiaron algunas cosas 

todavía hay cosas para 

mejorar/cambiar para que reflejen 

mejor los valores de Jesus

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Nada

Que participe con más intensidad en 

las políticas sociales, teniendo los 

sacerdotes más contacto con la gente

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Su forma de pensar

Más misericordia y empatía por 

quienes piensan diferente. Más 

claridad en la colecta de fondos y a 

quienes va dirigido 

menos de 18 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

ir creciendo junto a como lo hace 

la sociedad. No quedarse atrás 

en ciertas cosas. No ser 

conservadora 

Una iglesia donde haya igualdad. me 

gustaría ver una mujer cura algún día! 

Me gustaría ver más inclusión en todos 

los ámbitos posibles. 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Aprovechar lo bueno para 

aumentar la fe
Que sea un poco más abierta

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé No sé
qué hay mucha gente que perdió 

la esperanza

que  gracias por tener sus puertas 

abiertas y curas que me apoyaron en 

momentos duficiles

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La diversidad, el diálogo, la 

apertura a lo distinto sin miedo a 

perder su identidad como 

pastores

Al Papa Francisco que me siento 

decepcionada cómo argentina pues 

siento que en vez de trabajar por la 

unidad, nuestra una inclinación política 

con la que muchos no nos sentimos 

identificados. Me gustaría que viniera y 

que su mensaje fuera de unión. 

A la Iglesia en general que sea 

siempre abierta como Jesús lo fue. 

Con un corazón misericordioso



entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados

Mucho, porque la Iglesia es parte 

del mundo. La Iglesia es hoy al 

mundo como en la época de 

Jesús, los Fariseos o los 

sacerdotes. Nunca hay q perder 

la mirada de Jesús al mundo 

antiguo al de hoy o al del futuro. 

Hay analogías impresionantes

Comuniquen mas. No a los q vamos 

sino a los q no van. A los q no creen y 

no solo los feligreses q somos parte de 

la Iglesia sino le pido al papa y a los 

obispos y sacerdotes q busquen y 

comuniquen mas

Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante No sé

Que se ubique en los cabios de las 

epocas, mss flexibilidad en lo no 

prmitido y poner enfasis en el Amor 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial

Tener mayor difusión en la 

redes, tener aplicaciones 

espirituales para los jóvenes con 

frases del Papa

No es muy clara la imagen del 

“verdadero cristiano”. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial A mejorar y modernizarse. 

Que esté más presente en las 

decisiones que marcan el rumbo de las 

políticas públicas. Más involucramiento. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La acción de Cristo en las almas 

de los no creyentes.

Que no se meta en política 

abiertamente. Ningún sistema político 

se acerca al mensaje cristiano. Que 

trabaje con las necesidades humanas, 

como Cristo. Y que dé esperanza al 

mundo.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco No sé Mucho Que se parezca cada vez mas a Jesus

entre 18 y 29 años No Mucho Bastante Poco Poco Poco Mucho Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces No sé Poco Mucho Toda la comunidad Aceptar todos los pensamientos Lindo espacio 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que hay que unirnos todos los 

movimientos y ser una sola 

Iglesia

Que se renueve la gente con 

responsabilidades con mayor 

periodicidad para que todos puedan 

participar y haya mayor diversidad de 

carismas.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que la sociedades cambian,  hay 

que amoldar algunas  normas  de 

la Iglesia, pero el hombre 

siempre sigue necesitando a 

Dios amor y la bondad y 

comunidad entre los hombres y 

el respeto y amor a la naturaleza

Jesus vino a abrazar a todos,  también 

a los homosexuales, divorciados,  la 

Iglesia no piede dejarlos fuera

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial Apertura y dialogo.

Que siga realizando las cosas buenas 

aue viene haciendo, pero que a la vez 

ponga mano dura con los abusos, que 

no haga el lavado de manos de Poncio 

Pilatos. Que se abra a la comunidad 

como Jesus lo hizo sin excluir a nadie 

y lo pide y siga anunciando su palabra. 

Que los abusadores sean expulsados y 

se trabaje firmemente para 

erradicarlos y se le de importancia y 

contencion a las victimas y que las 

autoridades no se metan en la política 

mundana, favoreciendo a un partido 

por sobre otro. Tienen que ser una 

institucion politicamente neutral, que 

se encargue ella de todo sin depender 

en nadie.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Tolerancia Que abrace a todos

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Nada Que se abra mas

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial A actualizarse Sean más abiertos

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre No sé No sé Poco Toda la comunidad Que es un lugar en donde siento paz

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Bastante Toda la comunidad A tener la mente abierta Que siga renovándose constantemente 

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Poco Nunca Toda la comunidad

Que hay cosas que cambian, y 

está bueno vivir la fe en el 

contexto del mundo en el cual 

vivimos, sin ser tan estructurados

Que incluyan siempre a todos en todo 

el mundo y los hagan sentir amados, 

en especial en los lugares donde hay 

personas que no tienen voz.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Puede aprender sobre la 

empatía, solidaridad y 

acompañamiento

Que nunca deje de tener al amor de 

jesus como centro, y que el cambio no 

es malo

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A ser colaborativa

Que hay q bajarse del altar y caminar 

a la par. 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
No sé No sé No sé Bastante El Consejo Parroquial

Que todo debe adaptarse a el 

“ahora”, nada es estático ni tiene 

el mismo peso siempre.  

Que me encanta cuanta importancia le 

dan al otro y al amor que el otro puede 

llegar a necesitar. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Bastante No sé Vivir en comunidad Que tiene un lindo espacio

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Nada Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Nunca Bastante Mucho El cura con algunos allegados La realidad No se

menos de 18 años A veces. Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo Oración, No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A escuchar sus necesidades
Qué llegue más al pueblo que la 

necesita

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Bastante No sé

Es un muy lindo espacio para poder 

conectar con Dios y me encantan los 

homilias que hace Pancho. Gracias por 

cada vez que voy, vuelvo renovada. 

Me gusta la idea de transmitirla por 

YouTube ya que si no puedo ir a la 

parroquia puedo verla por ahí y no me 

la pierdo 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Mucho,,especialmente si 

escucha sin prejuicios 

Que intentemos lograr un diálogo real 

y vivo entre las personas que 

formamos la Iglesia 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Las necesidades de cada 

sociedad
Que se acerque más a la realidad.

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial

Puede aprender a adaptarse, a 

ser parte de los cambios sociales 

que se viven y a anunciar su 

propuesta a través de ellos.

Que le abra las puertas a todos, a 

quienes quieran ser parte y a quienes 

no. Que no exista discriminación ni 

distinción. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados Gracias 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco El cura con algunos allegados Su necesidad, sus problemas Que predique con acciones



entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Se debe adaptar a los cambios , 

de familia , de género, aceptar 

los divorcios , la homosexualidad 

lo importante es emular a Cristo 

en  la solidaridad ,y ayuda al 

prójimo 

Que las Mujeres deben poder ser 

“Sacerdotes” Que los Sacerdotes 

deberían poder casarse y tener 

hijos.La gran cantidad lamentable de 

abusos y de relaciones “no 

aprobadas”nos demuestran que el 

celibato no es sano, no es el camino .

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados A escuchar a los jóvenes

Que tienen q hacer los cambios más 

rápidos. Se pierden muchos fieles por 

la poco velocidad de los cambios.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Tener presente la evolución de la 

sociedad. 

Como me puede ayudar a erradicar de 

mi pensamiento conceptos arcaicos 

que nos inculcaron de chicos. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Mucho No sé

Que los pensamientos y las 

ideologías evolucionan, por lo 

que la iglesia como institución 

podría adaptarse un poco a estos 

cambios.

Que intente llevar a cabo esta 

adaptación porque haría que mucha 

más gente quiera formar parte de las 

distintas parroquias y participar 

activamente de la misma. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Flexibilidad 

Que mantega sus brazos abiertos a los 

mas necesitados.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial
Tener una mirada más abierta 

para escuchar

Hay que seguir abriendo caminos para 

que personas que se alejaron vuelvan 

acercarse y para que nuevas personas 

puedan vivir la fe católica 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

A veces no hay coherencia para entre 

lo que predicamos y lo que hacemos

Sí Poco Nada Nada Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé
Mayor humildad, mayor empatia, 

mayor apertura al cambio.

Me gustaria sentirme parte de una 

iglesia con mayor sensibilidad y 

apertura a las problemáticas  

contemporaneas, divorcios, soledad, 

problematicas de identidad sexual, 

maltrato, abusos, pobreza material y 

espiritual.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

Para llegar hoy a la gente hay 

que buscar nuevas maneras para 

convocarla e invitarlas

Que se animen a buscar más apoyo de 

los laicos

73 años o más. Sí No sé A veces A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados Mucho
Que adecuen la prédica del evangelio 

a nuestros dias

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales, No sé No sé Nunca No sé No sé No sé Aceptación, flexibilidad.

Me gusta que haya espacios para 

gente jóven. Me gustaría que se 

modernicen algunas creencias.

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Nunca Nada Bastante El Consejo Parroquial

Hay que estar en permanente 

cambio y escuchar a las nuevas 

generaciones para entender más 

la necesidad que se tiene

Que hay que entender y buscar a los 

jóvenes, hay que vincularse y hacer 

parte a la comunidad, el diálogo es 

más importante de lo que se cree y se 

toma muy por arriba lo que piense 

alguien que no este de acuerdo a mi

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que no deje de salir al encuentro de 

los más necesitados (y no solo 

necesidades económicas)

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Nada Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Nunca Poco Poco No sé Aceptar y no juzgar Que de actualize 

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que los cambios no son 

amenazantes

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé Poco No sé

Humildad, coherencia, 

franqueza, desprejuicio, que no 

se llene de aduladores que no 

dan lugar a la diversidad. 

Que los curas no pueden vivir solos. 

Deberían vivir en comunidad entre 

ellos para sentirse acompañados. Que 

la política no va de la mano de la 

iglesia. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Cuidado del medo ambiente y de 

los mas debiles. Trabajar en 

equipo.

Es bueno que el mensaje 

preponderante hoy sea el de la 

misericordia. 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Necesita ver y aceptar la realidad 

de TODA la sociedad

Que se involucrara menos con la 

política , fundamentalmente de mi país   

  Y que hiciera una verdadera 

autocrítica de los errores que 

lastimaron a alguna parte de la 

sociedad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Poco Nada Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial, No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que somos todos hijos de Dios y 

que las jerarquías terrenales 

llevan a la soberanía del ego, a 

las ansias de poder.

Que se dé el mismo porcentaje de 

desición a las mujeres, a las “ Maria 

Magdalenas”( las primeras en ver a 

Jesús resucitado. Que se castigue a 

los sacerdotes abusadores. QUE NO 

SE META EN POLITICA!  

Especialmente e Papa. Guías 

espirituales. Eso queremos.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

En que el mundo está cambiando 

mucho y que tiene que abrirse a 

lo nuevo. Pienso que muchas 

veces se pierde el mensaje real y 

original de Jesús y que la Iglesia, 

como está hecha por hombres, 

da un mensaje erróneo. La gente 

se aleja porque se queda más 

con las restricciones que pone la 

Iglesia más que el abrirse y el 

amor.

Lo anterior

menos de 18 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
No sé No sé Poco Poco No sé

Que lo importante es el estar 

agradecido y dar no algo material 

sino lo que a uno pueda brindarle 

a la persona.

Hay que seguir el mandamiento de la 

biblia pero aveces hay que ponerlo en 

sintonía  de la actualidad y ver si lo 

que se refleja en biblia es posible que 

se haga en el mundo actual, y si no 

pasa buscarlo en otras maneras. 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Nunca Toda la comunidad no se
que la iglesia y el estado son un 

asumto separado 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé
Ser solidarios con todas las 

personas

Que tenemos que recuperar a los 

jóvenes. Se han alejado

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

No sé
A veces Siempre No sé Poco Toda la comunidad

quizas puede modernizarse y con 

que una persona sea feliz basta y 

sobra sin depender de su forma 

de vivir

que quisiera poder estar mas de 

acuerdo con sus principios pero estoy 

en desacuerdo con varios porque 

considero qie hay que modernizarsw



menos de 18 años A veces. Mucho Bastante Poco No sé Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que tiene mucho por decir y 

mostrar, pero a la vez tienen que 

amoldarse a las nuevas 

generaciones, a los nuevos 

cambios, incluyendo a todos y 

sin dejar a nadie de lado. Siendo 

más abiertos, sabiendo que no 

todos siempre van a coincidir con 

su palabra, dejando que los 

jóvenes se involucren más en el 

asunto, trayendo nuevas 

propuestas y amoldándolas a la 

iglesia.

Que me encanta el espacio y que 

podría quedar muchísimo mejor si se 

acomodan a la nueva sociedad 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
Escuchar a los fieles sin dejar de 

lado las enseñanzas de Jesús 

Gracias  X lo q nos da siempre!!!! Que 

no déje de perseverar en hacernos 

conocer a Jesús sin claudicar en los 

valores q el nos transmitió 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura solo
Mucho. A dar la caña y no el 

pescado

Que la misa sea mas natural , informal 

y menos rutinaria

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Su realidad Que salga al Encuentro

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Observar sus pedidos 
Dar espacio a los jóvenes. Tener 

vocación misionera 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Nunca Poco Mucho El cura solo

 A fomentar la cultura del trabajo

Me gustaría más como se maneja  los 

sacerdotes

En las religión judía y o protestante

No me gustan como manejan a los 

pobres

No les fomentan el trabajo sino solo el 

asistenciañismo

No me gusta cuando alardean cuanto 

ayuda hacen parece que cuanto más 

cajas navideñas da una parroquia es 

que son mejores

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La Iglesia puede aprender la 

importancia de empalizar con las 

distintas personas que están 

llamadas a ser hijos de Dios, y 

buscar la forma personalizada de 

llegar a cada uno para que 

sientan el amor de Jesús, sin 

apartarse del mensaje central de 

la Iglesia y de los mandamientos. 

Me gustaría decirle que está haciendo 

un buen trabajo de evangelización, que 

tiene un buen nivel de involucramiento 

de sus distintos miembros, y siempre 

es bueno mantener firme la 

importancia de los preceptos y doctrina 

sólida al llegar a las distintas 

comunidades externas a la iglesia.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé No sé
Quizás puede modernizarse y 

adaptarse un poco al hoy en día 

Creo que lo anterior, modernizarse en 

ciertos aspectos e incluir situaciones 

mas actuales

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados

que hay amplia diversidad y 

muchas formas de transmitir los 

mensajes

que rompa con viejas estructuras

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Nunca Bastante Bastante No sé A. no discrimar
Qué se acerque más a los que 

considera están en pecado

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Ser religiosos Que se esfuerzan en hacer la Misa

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Nada Nada Nada Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura solo La libertad 
Q sea mas participativa,el laico no es 

tenido en cuenta,

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

Que el movimiento y las 

acciones son lo que realmente 

evangelizan afuera de la iglesia

Gracias por abrirle espacio a los 

jovenes y dejarnos vivir nuestra fe y 

predicar la palabra de dios, siendo 

nuestra guia pero tambien dejandonos 

fluir 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Poco No sé

menos de 18 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco Toda la comunidad

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé Bastante Poco Toda la comunidad
que la iglesia y el estado son 

asuntos separados 

que es un lugar en el que me siento 

cómoda, escuchada y apoyada 🙏

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco No sé No demasiado. 
Cambiar algunas cosas para sentirnos 

más cerca

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Bastante Mucho No sé Abrir la mente a las nuevas ideas

Que la mujer pueda tener el mismo rol 

que el hombre, que el sacerdote pueda 

tener una familia que lo acompañe 

donde pueda ser un hombre pleno, que 

el celibato no sea una condición para 

ser sacerdote, que puedan hacer la 

elección libremente 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La realidad que se vive cada día. 

El permitir acercarse a los 

alejados. Abrirse a comunidades 

excluidas (divorciados.. 

Homosexualidad etc) 

Que permita que todos se acerquen. 

Que deje el celibato de lado para que 

haya más pastores. Que se abra a los 

"diferentes" 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Darle un lugar a todos

Me gustaría decirle que recupere su 

espíritu misionero, que salga al 

encuentro de todos y que haga visible 

su don maternal; que abrace

entre 18 y 29 años Sí Bastante Nada Bastante Nada Nada Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Inclusion social y flexibilidad 

Gracias, creo que hay espacio para 

mejorar y seguir creciendo como 

comunidad

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial No sé A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Incluir mas
Q a veces tendrían q escuchar más a 

los jóvenes y sus ideas

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Bastante Poco No sé Humanidad Tolerancia 
Desparramemios:  Sabiduria Paciencia 

Empatia Valoers Paz y Flexibilisad 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

A avanzar a medida que lo hace 

el mundo ante determinadas 

situaciones, formar parte de los 

cambios. 

Le quiero decir a la iglesia que sea 

respetuosa hacia todas las personas, 

que no discrimine y que no utilice la 

palabra de Dios para su propio 

beneficio. Que ayuda más al que lo 

necesita y respete a aquel que decide 

no seguir su religión.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Que está abierta para cualquier 

necesidad y como ella está 

abierta nosotros aprendemos de 

la misma 

Que hoy en día hay temas que no son 

muy comunes de hablar ni tampoco se 

los presentan en comunidad. Por eso 

creo que como iglesia es comunidad 

en donde todos somos partícipes, se 

puede llegar a debatir y poner en tema 

de conversación los mismos 

73 años o más. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

A generar la riqueza q quiere 

repartir

Que hablé más del esfuerzo y trabajo q 

es lo q genera dignidad en el

Hombre



menos de 18 años A veces. Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco Toda la comunidad

A avanzar día a día como lo 

hace la sociedad 
Gracias 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Mucho Poco Toda la comunidad Las nuevas generaciones Que sea mas abierta y se amolde

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados La tolerancia

Que se juegue más y sea mas 

enérgica en defender lo que está bien 

(a diferencia del Papa actual que 

defiende sus convicciones políticas por 

sobre lo que está bien).

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial
Que la amo con su debilidades y que 

permita  mas protagonismo de la mujer

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Bastante No sé

Que debería haber más apertura 

de pensamiento. Los jóvenes no 

quieren venir a misa porque se 

sienten marginados por 

determinadas reglas y decisiones 

de las cuales no se sienten parte.

Que trate de acercarse a los jóvenes. 

Que el mundo de hoy no es el de la 

época de Jesús. Que cambiaron 

muchas cosas. Que hay mucha gente 

con vocación de servicio pero la 

Iglesia los aleja. Gente divorciada, 

familias ensambladas. Gente 

homosexual...no se sienten parte. Y 

debería  serlo.

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Mucho Mucho No sé

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados No se

Que vuelva a involucrarse con la 

política. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial

Sentimos que la iglesia puede 

generar un cambio desde 

lacantidad de gente que tiene y 

el mensaje que deja. 

Nos gustaría que nos gusta mucho la 

comunidad de jóvenes y que nos 

sentimos muy cómoda aunque tienen 

que mejorar cosas pero como todo en 

general.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco No sé

Que si no seguimos los pasos de 

Jesús y los valores universales el 

mundo seguirá destruyendose.La 

familia,la naturaleza,la salud

Que sigamos los pasos de Jesús y que 

no desvirtuemos los preceptos de la 

iglesia.Respetemos los sacramentos 

que no seamos tibios,que salgamos a 

la calle a evangelizar y ayudar a los 

que lo necesitan.Unidos a la 

familia,fomentar la idea de la 

importancia de la familia como nucleo 

social.

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial el aceptar a todos x igual gracias x todo

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Poco Mucho Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Nunca Nada Bastante El Consejo Parroquial

todo lo que no entra dentro de 

los parámetros religiosos
Que se ayornen y adapten, acepten.

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, No sé

Siempre A veces No sé No sé No sé  Gracias 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo

Que somos todos iguales y que 

la iglesia demuestre menos 

opulrncia

Que después de la pandemia muchas 

cosas cambiaron y que se adapte a 

ellos para enseñarnos a ser mejores 

cristianos

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
A actualizarse ante las nuevas 

épocas y cosas que suceden.

(Iglesia a nivel global) Que encuentre 

una vuelta de rosca para volver a 

atraer a mucha más gente. Que sea 

transparente. Que atraiga a los 

jóvenes de todo el mundo.

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, No sé
A veces No sé Nada Bastante El Consejo Parroquial A abrirse a escuchar Quiero ser coordinador

menos de 18 años A veces. Nada Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial

Evolucionamos, las ideas 

cambian y la Iglesia también 

debería 

Que inviten a gente, grupos y 

comunidades que siempre fueron 

excluidos de la Iglesia a ser parte de 

ella. No discriminar, ni excluir por 

pensamientos cuadrados e 

involucionados.

menos de 18 años Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A comunicar mejor
Que se enfoque más en lo espiritual y 

menos en la politica. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho Que se actualice más rapido

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial A ser inclusivo y plural.

Que brinde espacio de escucha  y 

acercamiento. Que dentro de las 

distintas edades se fomenten los 

grupos de participación.Que se 

fomenten cursos de inserción laboral y 

hobbies como la musica

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Nuevas formas de encontrar la 

semilla del evangelio en otras 

formas de expresión. 

Que mire más a Jesús, que ahí hay 

mucho más para descubrir. Como se 

manejaba, que hacía, que decía… le 

diría que mire a Jesús y así mire para 

afuera. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A que la sociedad va cambiando 

constantemente y deben 

moldearse o escuchar estos 

cambios para saber acompañar a 

la sociedad de hoy en en día.

Que Dios nos ama a todos por 

iguales entonces deberíamos 

tener las mismas posibilidades 

de formar parte de esta, tanto 

mujeres/hombres y sin 

discriminar por su religión, 

estado social, orientación sexual.

Creo que hoy en día el papa le está 

dando mucha importancia  los jóvenes 

lo cual me parece que está perfecto, 

gran parte d ella sociedad hoy en día 

la forman los jóvenes y son la base de 

nuestra iglesia. Saber que el punto que 

nos une a todos es el amor y es la 

base para todos, los jóvenes son hoy 

los encargados de transmitir el 

mensaje a los demás( son apóstoles) y 

poder darles un lugar donde se sientan 

comprendido, valorados y escuchados 

es algo que se valora mucho. Ojalá 

nunca se pierde ese eje que nos une a 

todos.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Nada Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Aprender a dialogar, a poder 

discentir desde el respeto y 

siguiendo siempre el ejemplo de 

Jesus

Que abra sus puertas a todos, de 

cualquier condición, para que 

encuentren en ella, la misericordia y la 

luz de Jesús. Dar respuesta a sus 

necesidades y mostrarles el camino de 

conversión al Evangelio.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Entrar en diálogo, conocer que 

pie nada el resto que no 

pertenece a la Inglesia

Que vea a los pobres, que intensifique 

la vida de oración y sacramentos. Que 

siempre se busque el diálogo con el 

queso piensa distinto.

Que.siempre se reconozca pecadora



entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

A ser más  ecuménicos, a incluir 

a los que no se sienten parte de 

la iglesia por condiciones que la 

iglesia considera pecado.

Que sean más inclusivos, para que 

todos se acerquen. Quiero agradecerle 

a la iglesia por hacerme dar cuenta de 

que, mirar al prójimo hace bien a uno y 

al que ayudamos. Gracias por 

hacerme comprender que la 

solidaridad es el único camino para 

todos.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Que hablé menos de los pobres y 

glorifique el esfuerzo y el trabajo 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Igualdad de la himanidad
Más respuesta a la pobreza y 

conflictos sociales y politicos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Bastante No sé

Adaptarse a ciertos cambios 

culturales que no todas las 

iglesias los aceptan siempre en 

un marco de amory el bien para 

todos

Que siga propagando la paz. El amor    

la  trascendencia.  Los valores  y sobre 

todo  la hermandad y propague el 

trabajo y la vida digna por los pobres y 

para todos los hombres en general

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco No sé

La inclusion, la apertura a 

aceptar otras realidades 

Que los conductores sean ejemplo del 

evangelio en todos niveles y no se 

encubran las fallas de los mismos

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Aggiornarse , actualizarse en un 

ritmo más rápido del que viene 

haciendo en relación a los 

vertiginosos cambios sociales, 

culturales, tecnológicos. 

Acercarse más, hacer más 

marketing! Que todos querramos 

ser parte y que no dependa sólo 

del párroco del momento que nos 

llega más al corazón 

Que se acerque de diversas maneras, 

que me convoque desde las redes, la 

radio, la TV con el mensaje de AMOR 

que trajo Xto a la tierra. 

Que me brinde aliento, esperanza, 

lugar de encuentro, sin partidismos en 

esta Argentina tan escindida x grietas y 

prejuicios.

Que reflexione y envíe mensajes de 

esperanza para todos, sin excluir a 

nadie. Que los jóvenes tomen mayor 

protagonismo, que decidan, creen 

sinergias en diferentes temas. 

Gracias x invitarme a reponder esta 

encuesta! Es la primera vez en mi vida 

que me sucede y siento que tendría 

que hacerse mas seguido para tener 

contacto real con el mundo, con los 

feligreses, con todoeñ que quiera 

opinar! Graciasssss 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Apertura sin renunciar a los 

valores, tratar de comprender sin 

perder de vista sus principios

Podria facilitarse un canal para 

comunicarse/expresarse/pedir ayuda 

mas facil y actual como ser un wsap, 

facilitar el primer paso para acercarse

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que haya una mayor aceptación hacia 

la elección sexual de cada uno. Ya no 

existe que la homosexualidad sea 

rechazada, no tienw sentido que en la 

iglesia todavía sea un tema 

controversial. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Que hay gente que piensa distinto Menos vergüenza de transmitir la Fe

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Apertura Que no afloje!!

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Compartir con el mundo ideas y 

dialogar. No discutir por opiniones

Me gustaría que se le dé más 

importancia a la opinión de los jóvenes 

en las decisiones. A veces se habla 

mucho de ser iglesia viva y los jóvenes 

no se sienten escuchados a nivel 

institucional

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados

La Iglesia en general debe 

aprender a juzgar menos a las 

personas por sus decisiones. Si 

no dañan al prójimo, se debe 

aprender a respetar quien es 

cada persona y las decisiones 

que toman

Que aprendan a amar al prójimo sin 

condiciones y sin prejuzgar por las 

decisiones que toman con respecto a 

su identidad 

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La actualización mas rápida. 

Flexibilidad. Apertura. 

Repensemos todo. Rearmemos las 

misas. Ls maneras de invitar. De 

compartir  a Dios, de hablr de El con 

los demas. Hagamoslo cercano, desde 

lo cotidiano y real de cada persona. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Mucho Mucho Poco Nada de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

Puede aprender la empatía,  la 

actualización,  la transparencia, 

ejemplo pero no fictio es decir no 

hacerse para fingir entender a los 

pobres y no solo los pobres 

materiales sino de corazón. Vivir 

y no decir lo que el Evangelio 

dice. 

A la Iglesia, no a la Parroquia a la que 

asisto ( a la que considere Iglesia para 

Responder las preguntas anteriores) 

vivir acorde al Evangelio,  no vivir 

acorde a patrones y que cobijen y 

reciban a todos sin importar sus 

dificultes o diferencias. Los demás 

credos aceptan a todos y son más 

seguidos por la gente. Que vivan como 

Jesús así luego no dicen que son 

caretas 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados Flexibilidad, movimiento...

Adaptación de las Misas y las 

cstequesis para que sea mas fácil 

acercar a niños y jóvenes sin dejar de 

ser fieles al Evangelio y los 

Sacramentos. Y Gracias...muchas 

gracias 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Hacer uso de las nuevas 

tecnologías para difundir 

claramente su mensaje y su 

posición en distintos aspectos.

Que sigamos VIVOS

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura solo A llegar a todos

Que sienta que puede contar con su 

gente

menos de 18 años No Poco Bastante Poco Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo No sé No sé No sé Bastante Mucho No sé

Actualizarse o ser más abiertos 

con los nuevos cambios sociales 

que hubo. Aceptar a todo el 

mundo literalmente porque 

muchas veces no se siente así, 

dejan lado a una parte de la 

sociedad.

Que encontré un gran espacio para 

pensar y reflexionar.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Adaptarse más a los cambios de 

la juventud. 

Acercarse a los jóvenes que no 

quieren oír hablar de la Iglesia.  

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Flexibilidad  diversidad de 

opiniones y creencias .otros 

modos de vivir . Apertura 

Que sea más abierta a los tiempos 

históricos que sea coherente entre los 

valores que enuncia los dogmas y las 

acciones reales. Que sea más humana 

( .aclaracion de la encuesta : has pregu 

tas que dependen de cierts cuestiones  

de co texto 



entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

La Iglesia debería actualizarse, 

ya que hay ciertas actitudes que 

debería cambiar para tener una 

comunidad más amplia y más 

joven, por lo tanto, que logre que 

la Iglesia perdure en el tiempo. 

Que todas las Iglesias deberían 

implementar los grupos de 

confirmación, nueva vida, misión, etc, 

si es que no existe en todas, 

sinceramente no lo sé. 

Y la pregunta anterior, estaría bueno 

implementar nuevas políticas en 

cuanto a ciertos temas del presente, es 

claro que no va a estar a favor del 

aborto pero si podría estarlo de las 

personas con gustos que no sean del 

sexo opuesto, por ejemplo, entre otras. 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial Caridad y valores
Actualizarse para tener más llegada a 

quienes se sienten fuera

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Nada Poco El Consejo Parroquial

Tolerancia, respeto por la 

diversidad, flexibilidad, 

aceptación, unidad en vez de 

separar…

Que se flexibilice e incluya a las 

minorías, que le hable a los jóvenes de 

hoy, que se conecte con las 

necesidades actuales, que deje un 

poco el dogma para trabajar en el 

amor y la unidad… 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, No sé A veces A veces No sé No sé No sé
La interpretación que cada uno 

toma de la religión 

Que me ayudó un montón a cambiar 

mi punto de vista y creció mi fe 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad El mundo sería diferente Mucha más uño. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Organizacion

Ponerse en el lugar del otro. Menos 

competencia entre grupos y más 

trabajo en conjjnto

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad Tolerancia
Que los cristianos juzguemos menos a 

nuestros hermsnos

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura solo humildad que se abra mas y menos boato

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco No sé

En este momento sobre todo del 

vertiginoso cambio tecnológico 

que afecta de una u otra manera 

a toda la sociedad, como por 

ejemplo la presencia de las redes 

sociales

Que incremente la apertura y la 

tolerancia ante una sociedad tan 

dinámica.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Nada Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial
La necesidad de trabajar para 

sacar a la gente de la pobreza. 

La iglesia debe tomar el ejemplo 

evangelizador del padre Opeka en 

Madagascar, donde no regala,  hace 

trabajar a su discípulos.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Poco Bastante Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

a salir a las calles a predicar el 

evangelio ,cualquiera sea la 

religión,  

q se ocupe más de los pueblos 

vulnerables, principalmente de los 

niños y mujeres 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco No sé

Qué hay mucha gente que sufre 

hambre y falta de libertad qué 

tiene que interferir mucho mas. 

Que por favor se abra mas al mundo. 

Que no sea indiferente a las 

desigualdades. Que no tenga 

orientacion política. Que todos los 

sacerdotes hagan votos de pobreza y 

no hagan ostentación 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé
El mundo necesita mas justicia y 

mas igualdad

Que tiene que escuchar a todos y 

adentrarse mas en la realidad y tener 

mas humildad

73 años o más. Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante No sé Tolerancia
Profundice el mensaje de amor que 

Jesús transmitió

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que la Fe ha cambiado de 

perspectiva. Que la realidad y las 

nuevas relaciones marcan el 

rumbo.

Que acelere los cambios en la forma 

de llegar a todos 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Que los necesitados deben estar en 

primer lugar.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Dialogo con todas los grupos 

sociales

Que se digan acompañando ,  

conteniendo y guiando a mi y a mi 

familia 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, No 

sé
Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

Las formas de manejarse, pero 

creo que es la iglesia la que le 

tiene que enseñar al mundo. 

Puede aprender de los errores 

cometidos hacia el mundo 

Que es a lo que acudo cuando 

necesito ayuda 

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

La diversidad de ideas y 

opiniones, aceptar más al ser 

humano con sus virtudes y 

defectos.

Que debería actualizarse y tratar de 

acercarse de otra forma a la sociedad.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Mucho

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
No sé A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial Q esta desactualizada

No me parece q contenga a enormes 

cantidades de gente necesitada. O 

pobrismo nefasto o distancia sideral de 

lo q la gente siente o entiendd

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Nada Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Puede aprender de la diversidad, 

puede aprender de procesos 

sociales y de movimiento que 

creo que es algo que la.iglesia 

(por ser una institución tan 

grande y mundial) tiene muy 

poco.

Me gustaría que podamos volver a las 

bases. A la revolución de la sencillez 

en la que vivió Jesús, a dejar un poco 

de lado el protocolo, el "deber ser" y 

las ideas tan fijas y muchas veces 

antiguas. Me pone muy triste que haya 

tanta gente que se sienta afuera de un 

espacio que existe al rededor de quién 

"NOS AMA POR QUIENES SOMOS". 

Me hace ruido que tanta gente se 

sienta juzgada por una iglesia que 

anuncia un amor que es incondicional, 

un amor que se nos regala como 

somos y como estamos.



entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé No sé No sé

Puede aprender a ver lo que 

necesita HOY y empezar a 

cambiar

Creo que la iglesia no está escuchando 

la necesidad de la sociedad. Que 

debería además transmitir la Palabra 

de Dios de manera abierta y de 

acuerdo a la necesidad actual, no de 

manera literal como se leian antes, xq 

la gente no sabe interpretar la Palabra 

y hay mucha confusión en los 

mandatos y creencias que durante 

mucho tiempo entendieron que Dios 

esperaba de ellos. El Dios que castiga, 

etc… 

Quiero aclarar que las respuestas que 

doy en esta encuesta son hablando de 

la iglesia en general, autoridades 

eclesiales, etc… pero no desde esta 

parroquia, porque acá se vive la fe 

desde el amor y la humanidad, no 

desde los mandatos. Esta fe es la que 

tenemos que llevar al mundo. 

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Acercándose a la gente

Que se acerque más a la gente y no a 

los politicos

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial A escuchar mas

Que busque la manera de atraer más 

gente sin perder la esencia del 

Evangelio.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados la realidad 

Creo necesario un mensaje más 

cercano a la gente. Ese lugar lo están 

ocupando otras organizaciones 

religiosas que de alguna manera más 

son más cercanos y crecen 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Me parece q las iglesias estån 

cerradas casi todo el dia, falta vida 

eucaristica y es difícil confesarse 

anonimamente. Hay q pedir turno , etc 

pero no hay sacerdotes disponibles 

.Creo q el consejo parroquial no 

representa toda la comunidad.

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces No sé Poco No sé El Consejo Parroquial

Más diversidad y comprensión 

sobre los cambios en la sociedad 

y el mundo en general. Los 

jovenes y las mujeres podemos 

aportar mucho.

Hoy en día ya es controversial en la 

juventud decir que formamos parte de 

la Iglesia por lo que llegó a 

representar. Por eso, siento que es 

importante que es necesario que 

escuchen más y acepten las distintas 

interpretaciones que hacemos. 

Debemos crecer como un conjunto y 

ayudar todo lo posible.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

El cambio social , como adaptarse y 

como frenar los falsos  y erroneos 

cambiiis

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

No sé
No sé No sé Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

A abrirnos un poco más para que 

todos seamos o nos sintamos 

parte 

Aunque a veces no se vea/escuché 

hace mucho Bien en muchos aspectos, 

que siga por ese camino.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados

Puede aprender el aceptar lo 

diverso, la capacidad para incluir 

a otras culturas, de salir al 

encuentro, de escuchar más, de 

comprometer a otros.

Que salga más de sus estructuras y 

clericalismo, que se anime a pensar 

parroquias, comunidades distintas, 

fuera de las estructuras como nos fue 

mostrando que era posible durante la 

Pandemia, una Iglesia en casa. Poder 

revisar también lo sacramental, el 

proceso que se hace, revisar el por 

qué los que se acercan no quedan 

comprometidos o muy pocos con sus 

comunidades. 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados
A repensar los documentos 

escritos

Los cambios no son malos. Siguiendo 

con esta línea no se en donde estará la 

Iglesia de acá a 20 años.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A renovarse e inculturarse con 

mayor facilidad

Que sea más comunitaria y no tan 

vertical, que renueve la liturgia con 

mayor alegría, participación de todos y 

ganas, que sea capaz de preguntarse y 

evaluarse constantemente, que vaya al 

corazón del evangelio y no solo a las 

formas

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados

Que es necesario ser más 

abiertos y no tan conservadores 

frente a lo diferente, que muchas 

veces es necesario avanzar 

socialmente. 

Que se anime a no ser tan tradicional, 

a acompañar a las nuevas ideologías y 

que no les tenga miedo. Que muchas 

veces lo nuevo surge porque es 

necesario y hasta ese momento era 

algo que existía pero reprimido. Que 

no siempre la iglesia tiene que 

acompañar a un movimiento ya 

existente sino ser pionera. Que 

muchos valores que predica, son 

exactamente los mismos que predican 

muchos movimientos modernos. Qué 

hay que crear puentes y no muros. Y 

que, en definitiva, se predica con el 

ejemplo, por lo que el evangelio o los 

documentos pueden sonar muy lindos 

pero sino se acompañan con obras, es 

algo vacío.

entre 18 y 29 años No Poco Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Nunca Nada Nunca El cura solo Muchas cosas

Que retome a sus principios, que en 

nada tienen que ver con lo que hoy es

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial

Que debería aceptar a todos que 

se quitan abrir a la iglesia
Lo que escribí en la pregunta 18

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A ver las diferentes realidades 

Que salga al mundo,  que se acerque a 

los pobres,  mujeres angustiadas, 

niños en situación de abandono...

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A aceptar a todos sin excluir a 

nadie.

Que sea mas abierta, inclusiva a 

diferentes formas de pensamiento. Los 

tiempos son diferentes y la forma de 

pensar de la iglesia es muy anticuada. 

Es necesario un cambio para atraer a 

la juventud 



entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Nuevas formas de atraer a 

jóvenes y acercar todo tipo de 

familias

Que lo que tienen para decir es 

maravilloso solo hay que buscar 

nuevas formas. Más cercas, más 

didáctico , más abierto e inclusivo. Ir 

haciendo pequeños cambios para 

aprender, probar y ajustar.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

A estar más abiertos a recibir a 

todas las personas sin importar 

su orientación sexual. Y a buscar 

la forma de atraer a las personas 

a profundizar en su persona para 

que no lo busquen en la 

astrología u otras ciencias sino 

en Dios. 

Que tenemos que modificar la forma 

de la celebración de la misa para que 

sea más atrayente a los jóvenes y que 

el mensaje pueda llegar a sus 

corazones. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Sobre la diversidad y su valor. 

Sobre la apertura a entender y 

aceptar al otro sea como sea y 

piense como piense

Que esté más abierta al cambio de 

todo aquello que no es dogma de fe

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces No sé Nada Bastante El Consejo Parroquial

Aprendes a tener Fe y a conocer 

mas a Jesús. No solo eso sino 

que aprendes a estar para el otro 

y ayudar a los demás.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Nada No sé El cura con algunos allegados

Es necesario un mayor 

ayornamiento a medida que el 

mundo avanza.

Que no debe meterse en los 

problemas político de un país, desde el 

punto de vista que no deben mostrar 

tendencia política 

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Nunca No sé Bastante Toda la comunidad

Que la unión entre los grupos 

(Confirmación, Nueva vida, 

Perseverancia, etc) sea más fructífera 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
Diversidad, Cambio, 

Flexibiludad, Dialogo

Propuesta mas abierta, mas inclusion 

mujeres en pisiciones CLAVES, 

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Actualizarse con más velocidad. 

La desactializacion hace q 

mucha gente quede afuera, o 

elija apartarse

Que frente a cualquier situación, 

pensar que haría Jesús en nuestro 

lugar. Con ese criterio se pueden 

resolver muchas cuestiones actuales :)

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

La iglesia del mundo puede 

aprender dia a dia lo mucho que 

los jóvenes lo estan nesecitando, 

poder tener el coraje para dar 

una invitación a esos jóvenes 

que lo nesecitan.

Me gustaria decirle a la iglesia lo 

mucho que me esta sirviendo este fin 

de año para mi vida y para mi 

comunidad. Poder tener los encuentros 

de los sábados e ir a misa los 

domingos es lo que me invita jesús a 

participar. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Bondad, perdón y comptrsion Puedas con los pecadores

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Las necesidades 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Poco No sé
Tiene mucho que aprender, debe 

tomar conciencia de la realidad 

Que siga las enseñanzas  de Jesus y 

deje un poco de lado el poder que da 

la jerarquia

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Nunca No sé No sé Bastante El cura con algunos allegados

el mundo va cambiando y 

modernizandose y la iglesia 

debería de hacer lo mismo 

que hay cosas que son muy del 

pasado y todo va modernizandose, la 

iglesia debería de hacer lo mismo y 

tambien que los valores que propone 

jesus se deverian de aplicar en todas 

manera posibles (juntando esto con lo 

anterior)

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Puede aprender de los cambios 

de la sociedad, para entenderlos, 

y tener una llegada más grande. 

Especialmente en los jóvenes 

Me gustaría que salga más hacia 

afuera, y no se quede solo en el 

templo, que haya encuentro, creo que 

es lo que se necesita hoy en día. Salir 

y escuchar lo qué pasa.

entre 51 y 61 años Sí Nada Nada Mucho Nada Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco No sé
A abajarce como tantos 

excluidos . 

Que inviten a los jóvenes como lo 

hacia San Juan Pablo segundo . Y la 

Misericordia de Dios recide en el 

Confesionario ahí nace la Misericordia. 

Y los Sacerdotes no Confiesan. Y si lo 

hacen se hace durante la misa y eso 

no es un verdadero Sacrificio. Tienen 

que Confesar y estar disponible las 24 

horas. La gente comulga sin Confesar

Y que la Eucaristía sea en la boca no 

en la Mano que es un Ofensa a Dios. 

Amén 

Otra pedido es la Exposición  del 

Santisimo que haya iglesias dispuestas 

a hacerlo durante las 24 horas. Jesús 

necesita salir a las Calles a Sanar este 

mundo sin Dios!!! Amén 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A identificar con mayor claridad 

pastoral que necesita hoy el 

mundo

Gracias por recibirme siempre !!! 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados La unidad en la diversidad. 

Gracias!!!! Sigamos profundizando 

más en la Verdad de la Misericordia 

para estar más cerca de Jesús, y de 

cada uno. Que creamos con todo el 

corazón para vivir ya en esta tierra con 

todos la alegría del Amor.

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante Toda la comunidad
A adaptarse y renovarse para no 

perder a los jóvenes.

Hay que evitar politizar la religión. No 

me refiero a nivel parroquial, que no 

sucede, sino desde la máxima 

autoridad.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé Nunca A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

Que el Reino de Jesús, no esta 

aquí xq el mismo lo anunció así. 

Que se meta en política, solo 

declarar su falta de Fe

Que es su deber denunciar a viva voz 

la Corrupción ,con nombre y apellidos. 

Grabois nos aleja de Dios, CFK, y 

todos sus colaboradores ladrones.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé El cura solo A ser más abiertos 
Que algunos cosas coincido en otras 

no ya tanto.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial No sé 
Que siga adeñante en la aproximación 

a los feligreses 

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
A no ser cerrados, a no tener 

miedo al diálogo 
Que siga siendo fiel a Cristo

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Ninguna de las anteriores
Siempre Siempre Bastante Poco No sé

Observar e involucrarse en los 

problemas sociales y de falta de 

trabajo y educacion

Que informe los trabajos que se hacen 

con los más pobres y necesitados. 

Porque se hacen pero no sé comunican



73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Ninguna de las anteriores, 

No sé
A veces A veces Poco Toda la comunidad Más sbierta

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

Que muchas cosas cambiaron y 

no son como antes

Que sea mas inclusiva y muestre a un 

Dios amoroso que recibe a todos sin 

excluir a nadie por la condicion que 

sea. Que acompañe 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé
Escuchar las problemáticas 

actuales 

Que siga luchando por anunciar el 

evangelio 

entre 51 y 61 años Sí Nada Nada Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura solo

Vivir el evangelio en la vida 

corriente de cada dia. En las 

actividades ordinarias. Que   

Jesus  sea nuestro ej en las 

cosas cotidianas. Que no sea 

algo abstracto

Ayudar a los pobres es muy bueno. 

Pero tambien formarlos en la.fe.el 

trabajo y la responsab. Educar, 

enseñar para que se defiendan en la 

vida

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad Tolerancia

Que los cristianos tomemos la 

responsabilidad de que nuestro prójimo 

puede ser cualquiera sea o no católico 

y que nuestros actos pueden alejar a la 

gente de la Iglesia

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Aceptacion de la diversidad

Que pueda aggiornarse, incorpore 

mujeres y jovenes, que delegue en 

laicos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados
Siempre estamos aprendiendo 

incluso la a Iglesia
Que acepte a los y las Divorciadas

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Mucho Mucho No sé

Me parece muy interesante la 

llegada al pueblo que tienen los 

evangelistas, definitivamente se 

puede seguir profundizando en 

redes sociales y aspectos 

relacionados con la tecnología, 

hay mucha búsqueda de sentido 

en la gente, las teorías 

relacionadas con el propósito y el 

wellness están muy en boga, la 

Iglesia tiene mucho para aportar 

en ese sentido. 

Que se modernice a mayor velocidad, 

que abreve del caudal que posee para 

adaptarse sin perder su esencia. Que 

se proponga ser el eje clave de la 

transformación del mundo en un mejor 

lugar (hasta hay empresas que están 

queriendo ocupar ese espacio) 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

No se, pero creo que debería ser 

al revés. El mundo debería 

aprender de la ejemplaridad de 

la Iglesia.

Que sea Una. Y que no se preste por 

acción u omisión a gobiernos 

anticlericales que usan a la Iglesia 

electoralmente.

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

La diversidad, la tecnología, 

mayor acceso a través de la 

tecnología, 

Gracias, y que siempre busquen la 

manera de seguir 

creciendo/manteniendo la fe de la 

comunidad, y que dialoguen de una 

manera simple, fácil de entender, con 

la que uno se puede relacionar y poner 

en práctica en su día a día 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A abrazar los cambios. 

Que pueda dejar de lado ese modo de 

evangelizar desde la culpa y el dedo 

acusador que aún se vive en muchas 

comunidades y pastores. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Como evolucionar Yo también soy iglesia.

entre 18 y 29 años No Poco Nada Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Nada Nunca El cura con algunos allegados Humildad

Que se jactan de ser un espacio 

abierto para todos, cuando son los 

primeros en marcar la distancia entre 

unos y otros

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Mucho No sé Puede aprender a escuchar 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Escuchando a todos, actualizarse 

con mayor rapidez

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Poco Mucho Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Mucho Toda la comunidad De los cambios 

Gracias y que estaría bueno que 

tengan los oídos más abiertos 

entre 18 y 29 años A veces. Poco Mucho Poco Poco Bastante Nada Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco No sé
Inclusión, aceptación, tolerancia, 

escucha,evolución 

Los jóvenes se van a acercar a la 

Iglesia cuando sientan que es un 

espacio seguro y no uno donde van a 

ser juzgados. Mismo los jóvenes que 

participamos, muchas veces nos 

sentimos censurados con lo que se 

puede decir y lo que no se puede decir. 

La iglesia, como cualquier otra 

institución, debe aprender a moverse a 

lo largo de la historia y saber adaptarse 

a su entorno.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Abrirse a las nuevas realidades 

del mundo
Que no este tan polerizada

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

La presencia de Jesús ,en sus 

hombres y sus necesidades, las 

preocupaciones que permiten 

llevar allí la luz del evangelio

Que abra sus liturgias a las 

necesidades de sus fieles ,que invite a 

la participación ,que proponga a un 

Jesús disponible al diálogo y al 

encuentro

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados Libertad
Que case gays. Que sea fiel al 

Evangelio

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura solo

Todo. Ir en la dirección opuesta a 

la que plantean las autoridades 

de organismos internacionales 

(ONU, OMS, UNICEF, FMI, etc) 

que buscan fervientemente la 

destrucción de los valores 

Cristianos. 

Que es momento de combatir y resistir 

el embate de la "nueva cultura" (nueva 

normalidad) que buscan imponer los 

organismos internacionales. 

Luchar para mantener los valores del 

cristianismo

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Aprender a cambiar tomando lo 

buenos cambios que ofrece el

Mundo.

Que tenga una mejor y mayor 

comunicación.

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé Toda la comunidad

que no vas a encontrar otro amor 

alejándote solo encontras el 

amor cuidando o ayudando

chau

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco No sé
Más compromiso para combatir la 

desigualdad

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Hacertar cambios que Que  haya más amor

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
A reconocer las distintas 

realidades. 

Que se tenga mas en cuenta la opinion 

de los jovenes y los laicos. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco No sé

La iglesia ya es una parte del 

mundo, puede conocer sobre si 

misma y sobre la otra parte del 

mundo que no forma la iglesia. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados

Mucho Que siempre sume. Que no deje que 

sus hijos se alejen

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Nada Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que el capitalismo es el 

instrumento más poderoso para 

sacar a la gente de la pobreza 

(material), lo cuál queda 

demostrado con la historia

Que es importante saber adaptarse al 

mundo de hoy. No sirve quedarse 

aferrado a maneras de pensar del 

pasado. Sería bueno que la iglesia sea 

más tolerante con quienes piensan 

diferente y sea más abierta en la forma 

de pensar



entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Actualizarse de acuerdos con los 

cambios culturales inevitables 

que suceden en la humanidad 

Creo que es necesaria una gestión 

diferente de la pobreza por parte de la 

iglesia

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Pudiendo ver más allá las 

necesidades de amor que tiene 

el mundo. Y como saciarlas a 

través de El Amor (Jesús) 

Que juzgar, condenar,  y castigar  son 

acciones que jamás tomaría Jesús 

Misericordioso. Hablo concretamente 

de la nulidad matrimonial dónde se 

miente mucho para conseguir la 

nulidad, comulgar sacramentalmente y 

casarse, juzgando, condenando y 

lastimando (a veces)a la otra parte.

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Mucho Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

puede aprender bastantes cosas 

ya que pueden cambiar sus 

pensamientos hacer nuevas 

cosas etc

que aunque no vaya mucho es un 

lugar en el que me siento libre y estoy 

agradecida de lo que aprendi

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A comprender más.

Qué la modernización sea real este a 

la altura de los tiempos que vivimos

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Transparencia, rendir cuentas, 

animarse a innovar

Que la amo pero a veces de hace 

difícil de amar. Pero que aún así para 

mí sigue siendo lugar de encuentro con 

Dios

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Mucho Nada Mucho Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

No sé si del mundo, de hecho 

debería ser al revés. Pero sí creo 

que deberían impulsarse 

actitudes más proactivas como 

las tienen evangélicos (a la hora 

de salir a la calle a evangelizar 

con un stand por ejemplo, o a la 

hora de aprender a tener siempre 

la Biblia a mano y en el corazón).

Obispos, hay muchos curas que no 

siguen la sana doctrina, busquenlos, 

sepan quienes son e instruyanlos. Y si 

persisten en sus errores, sancionenlos 

de alguna manera. Promuevan la 

evangelización por parte de jóvenes en 

las redes, con tutela o dirección de 

sacerdotes instruidos. 

"Mi pueblo perece por falta de 

conocimiento" dice el profeta menor 

Oseas. Incentiven la instrucción. Amén.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Nada No sé No sé
A mirar los cambios evidentes de 

la sociedad 

Que encuentre la manera de cambiar 

ritos con la idea de atraer a los más 

jóvenes quienes han abandonado en 

su mayoría su participación y de a 

poco pierden la Fe

entre 51 y 61 años A veces. Nada Bastante Poco Nada Poco Poco Nada de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

Que a pesar de que hay menos 

Dios en él, la humanidad sigue 

adelante.No se detiene y muchos 

luchan por sus sueños 

Qué el mundo la necesita. 

Necesitamos amor, esperanza , 

alegría, perdón. Valores que edtsn en 

Jesus

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

El concepto de que Iglesia 

somos todos, laicos y 

eclesiásticos. La multiplicación 

del mensaje de Jesus se da 

abriendo los grupos, sumando 

gente. No cerrandonos

Invitennos a que seamos más "Iglesia". 

No se es Iglesia por ir a misa todos los 

domingos. Necesitamos formar 

agrupaciones, espacios de comunión, 

espacios de acción conjunta. Seamos 

un ejemplo de refugio entre hermanos. 

No somos sólo individuos, seamos un 

grupo humano que se ayuda, 

complementa.

Inventen a hacer retiros, compartan 

ejemplos de cosas para hacer a los 

que nos se nos ocurren. Guiennos en 

ser Iglesia

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Bastante Nada Bastante Nada Nada de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé No sé

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial, No sé
A veces A veces No sé No sé No sé Todo

Que explique quizá más, que  la 

Iglesia en si no es lo mas importante 

en si, sino, la Palabra de Dios y su 

mensaje para vivir y lograr un País y  

Mundo mejor! 

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Bastante Nada Bastante Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Poco Poco No sé

A estar como los evangelistas 

que se acercan a los pobres, 

enfermos y necesitados aunque 

sea con signos que los ayuda a 

aferrarse a una ilusión, en 

cambio la iglesia católica hasta 

esta contra los carismáticos que 

son hermanos y están en la 

misma congregación y que por 

favor los obispos sea humildes 

no que se la creen toda

Que aprendan a ser menos 

segregativa y omnipotente

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Nada Nunca No sé

Puede seguir "actualizándose" a 

medida que la sociedad avanza

Que hay que inculcar y misionar más, 

porque cada vez somos menos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Bastante Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Mucho . Acercándose a los fieles 

en buenas homilías  y saliendo a 

las calles 

Que  se acerque más a la gente y la 

escuche

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados Apertura a la diversidad sexual 

Soy creyente y practicante. Amo a mi 

Iglesia y es uno de los lugares donde 

mas me he encontrado. Amo a Dios y 

a la Virgen. Creo que tenemos que 

buscar una apertura y modernizacion 

para no dejar de lado a nadie. Yo 

tengo una orientacion sexual disntinta 

a la comun o normal. No encuentro 

aca un espacio para hablarlo. Sin 

embarho, en mi parroquia jamas senti 

ninguna discriminacion. Pero puede 

existir personas que no se acercan a 

nosotros, los catolicos, por falta de 

amor y flexibilidad. 

Hay que buscar que la gente vuelva a 

sentir orgullo para trasmitir La Palabra, 

defendiendo al projimo, la vida, el 

amor y los jovenes.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Diversidad a la hora de brindar 

amor

No desviarse del Evangelio como 

centro de todo

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados La humildad de los pobres
Acompañen siempre en cualquier 

circunstancia

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial Muchísimo
Qué practiquemos más el sentido de la 

hermandad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A escuchar y no juzgar! Todos 

somos seres humanos y eso es 

lo más importante!

Que dé más señales de amor y 

misericordia a los demás! Como hizo 

Jesús! 



entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad Una mejor comunicacion social.

No alejarse de Cristo y de las 

tradiciones de la Iglesia. No 

involucrarse en Politica.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Bastante Mucho No sé

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Que no debe estar pendiente de 

lo que opine "el mundo"

Que no le tenga miedo al mundo, asi 

como los discipulos estaban esconidos 

por miedo a los judios (su/el mundo de 

ellos en esa epoca), nuestra Iglesia 

esta pendiente de lo que le dice el 

mundo.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad La evolución

Mantenerse firme y defender sus 

convicciones: el amor pero si dejarse 

atropellar por los otros

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A aggiornarse Hay que evangelizar mucho más 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Organización, Formación, 

Inclusión, pluralidad 

Construyamos Una iglesia abierta y 

receptiva 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco No sé

Que en la diversidad de credos 

se ama a Dios. Las cosas buenas 

de otras opciones religiosas. No 

ser tan verticalista

Que sea más compañera de los 

jóvenes. Que sea más clara en los 

mensajes comunes de como llevar la 

vida diaria cristianamente

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
A ver realmente a Jesús en todas 

las personas.

Que respeten la diversidad de formas 

de pensar sin ser jueces. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Bastante El Consejo Parroquial
A adaptarse a los Cambios en 

forma constante y dinamica

Que cumple un papel muy importsnte 

en el sosten de las sociedades. Por 

ello lo importante de adaptarse 

permentemente. 

menos de 18 años Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados A ser más mente abierta
Que se anime a cambiar, a 

evolucionar, a expandir su horizonte 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Nada Bastante El Consejo Parroquial Solidaridad Que respete la diversidad 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
El diálogo entre todos sus 

integrantes. 

Qué se abra más para recibirnos a 

todos. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Que otros tienen una mirada 

diferente de la vida, la 

existencia, el progreso y las 

costumbres y a la vez son gente 

justa y entregada al servicio y a 

alguna clase de espiritualidad. 

Que debe contener a todos, Jesús vino 

para todos... Pobres y ricos, educados 

y analfabetos, judíos y paganos etc. A 

veces en Latinoamérica parecería que 

la única opción son los pobres y el 

asistencialismo. Es necesario, pero 

muchos están perdiendo su 

espiritualidad totalmente o se sienten 

atraídos por otras ofertas espirituales.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser más abiertos y ver el 

mensaje De Dios más 

abiertamente 

Gracias por apoyarme y darme la 

oportunidad de desenvolverme en mi 

parroquia y mi comunidad!

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad A no cometer los mismos errores

Que quiero una iglesia solidaria, no 

política, que evangelice, y acompañe a 

todos

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé

En estos tiempo el mundo está 

muy dañado , al contrario creo q 

la iglesia tendría más q nunca 

ser el ejemplo al mundo . 

Me preocupa la falta de padres en el 

seminario 

No Nada Poco Nada Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca Nada Poco No sé Nada Que se dedique a no molestar

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial Diversidad Hola 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé como Jesus a integrar a todos Imitemos mas a Jesus y Maria

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Ver kas necesidades de la gente Que sea más abierta a todos

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco No sé La inclusión 

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Que los más jóvenes pueden 

estar en lo cierto y los de edad 

más avanzada pueden estar 

equivocados

Que se consideren las opiniones de 

toda la comunidad para tomar 

decisiones, teniendo la decisión de 

cada persona el mismo peso para 

tomar una decisión

menos de 18 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco Toda la comunidad

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Nunca El cura con algunos allegados A tener la cabeza más abierta Que se quedó en el tiempo

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad A renovarse 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Me gustaría decirle que es 

fundamental actualizar sus mensajes 

de cara a la juventud. Es importante  

diferenciarse de aquella iglesia que 

tanto daño hizo al mundo, que utilizó 

su inmenso poder para decisiones no 

siempre buenas. 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados La diversidad de generos 

Que abran la

Mente a la

Distintas formas de amor. Que en 

ningún momento cristo castigó y hoy la 

iglesia acusa de pecadores, aplica 

tanto para la comunidad lgtbq como a 

los divorciados 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Que tenemos que caminar 

siempre juntos, porque NOS 

necesitamos!

Que la quiero siempre con los brazos 

abiertos para todos y misionera!

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial, No sé
A veces No sé Bastante Poco No sé

A ser mas respetuoso de las 

preferencias sexuales y sacar a 

los pedofilos de todos lados

Gracias por ser mi casa 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados La diversidad de generos 

Que abran la

Mente a la

Distintas formas de amor. Que en 

ningún momento cristo castigó y hoy la 

iglesia acusa de pecadores, aplica 

tanto para la comunidad lgtbq como a 

los divorciados 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho No sé
Siento que el mundo tendría q 

aprender de la iglesia

Gracias por brindar tanto.Me 

encantaría que la gente humilde 

participará con el resto de la comunidad

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces No sé No sé No sé Que no es inefable

Que interceda por nosotros para que 

Dios nos perdone



entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A acelerar los cambios 

necesarios para seguir estando a 

la altura de su misión que es 

muy necesaria pero parece no 

tener cabida. Puede aprender de 

su diversidad y contrastes a no 

querer homogeneizar o 

estandarizar. A situaciones 

familiares y sociales tan 

complejas, necesitamos pensar 

estrategias diferentes.

Por un lado que se separe lo máximo 

posible del estado para ser 

verdaderamente independiente en su 

sostén y en su posición. Sinceramente, 

me rebela y duele la posición del papa 

Francisco con el gobierno actual. 

Deplorable. Uno calla para no hacer 

polémica y escándalo pero es 

insostenible.

Que si no cambiamos algunas cosas 

pronto, nuestros templos van a estar 

cada vez más vacíos, con menos 

jóvenes y familias porque ciertas 

propuestas que les presentamos no les 

llegan, son arcaicas e hipócritas 

especialmente en lo que se refiere a la 

sexualidad. 

 El porcentaje de egresados de 

escuelas católicas que luego practican 

su fe es cada vez menor. Algo no 

funciona hace rato. Tal vez "enseñar" 

religión por obligación no sea ya el 

camino...

Agradecerle a aquellos miembros de la 

iglesia que muchas veces desde el 

anonimato siguen trabajando para que 

los hombres estemos cada vez más 

cerca del amor de Padre.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados "interdisciplina"

Que sin perder su esencia y sus 

convicciones pueda acomodarse un 

poco mas a la vida real, a la vida diaria 

de todos los que queremos formar 

parte de ella.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Dinamismo

Que no se mundanice, que reafirme su 

presencia e identidad: tenemos a 

Jesús sacramentado, a María y 2000 

años de caminar en la salvación. No 

somos un grupo más. No adoptemos 

lenguaje de ideologías de izquierda o 

no nos amilanemos ante ideología de 

género, aborto, eutanasia, relaciones 

homosexuales, etc.  Más bien 

salgamos a mostrar a Jesús, 

enriquezcamos a la sociedad con 

nuestro punto de vista, seamos 

levadura y luz que alumbre

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial A escuchar las necesidades . 
Abracemos el Arte como instrumento 

de unión ! 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A aceptar a todos 

independientemente de lo que 

piensen y no juzgar otras formas 

de vivir 

Que se modernice y que de él ejemplo 

donando toda la riqueza para combatir 

la pobreza en el mundo 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados A ser menos formal

Me gustaría que de respuestas más 

acorde a cada persona. Me cuesta 

encontrar curas comprensivos con 

problemas de salud mental. En lo 

puntual, estando recién casado, 

encuentro poco lugar para diálogar 

sobre la opción de "no procrear", 

aunque sea transitoria. En mi caso, 

tuve problemas psiquiátricos [ansiedad 

/ estrés postraumático por abusos 

físicos y vinculados a la sexualidad -

bullying-]. En su momento, recibí como 

respuesta  "seguí cumpliendo los 

mandamientos y todo va a llegar" --

algo así-. Gracias a Dios, encontré 

otros curas que me acompañaron en 

los momentos más difíciles (de 

sexualidad reprimida) y me 

"autorizaron" a hacer las cosas 

"prohibidas" (masturbación, relaciones 

prematrimoniales; anticonceptivos). Si 

bien me liberó y me ayudó a superar el 

trauma, siempre me quedó la 

sensación triste de haber tenido que 

buscar al cura que diga lo que pienso: 

"voy con este porque es más progre 

que el otro" (como si me estuviera 

haciendo trampa). A nivel general, me 

duele mucho ver casos de abusos 

sexuales dentro de la Iglesia.

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho No sé

Que cambia constantemente y 

hay que acompañar a los 

cambios que cada vez son más 

rápidos. 

Que adopte un mensaje de que 

generar riqueza no es malo y que la 

forma de ayudar a los pobres, no es 

repartiendo, sino generando y por 

sobre todo educando.

Que no se meta tanto en política, ya 

que la iglesia como institución, se 

torna políticamente partidaria 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Escucharlo para oir la necesidad 

de Jesus para llenar los 

corazones y hacernos mejores

Menos politica, menos Pobrismo de 

pobres de bienes materiales y mas 

amplitud para enriquecer los corazones 

de todos y cada uno de los hombres 

mas alla de lo material, que estudie 

economia y entienda que lis panes de 

bienes materiales son multiplicables 

con el trabajo pero que estos panes no 

sacian nuestra sed de vida eterna, 

perdon, compasion, paz, trascendencia 

y Amor

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados

Nuestra iglesia es un gran medio para 

reflejar la diversidad, la tolerancia, la 

hermandad. Necesita qué esto sea 

visto por más personas!

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Evolucionar, nutrirse en la 

diversidad 
Estoy dispuesta 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Nunca Mucho Bastante Toda la comunidad
Puede aprender  a observar mas 

las necesides de los niños

Que se involucre mas con las cosas 

que pasa con la naturaleza

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé Cambio
Los curas tendrían q poder casarse 

como los pastores de otras iglesias..



entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Nunca El cura con algunos allegados A abrirse a todas las realidades 

Que sea más realista, que le llegue a 

los que se separaron de la Iglesia, 

ayude llevando a Cristo a todos y que 

colabore y ayude mas e incluya mas a 

los pobres.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
A renovarse buscando nuevos 

modos de llegar a los otros
Gracias

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial A darle.mas lugar a las.mujeres
Incluir a las.mujeres en mismo rol que 

hombras

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

De inclusión, si dios es amor 

porque no tenemos en cuenta a 

todos? Desde cuando la iglesia 

dejó de incluir y empezó a 

separar/dividir/excluir?

Gracias por formarme, gracias por 

mostrarme el camino del amor y de 

Dios, pero que por favor vuelva a esos 

valores: el amor, la inclusión, el 

acompañamiento/apoyo al projimo sea 

quien sea (mujeres/homsexuales/ 

divorciados/ etc)

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Poco El cura con algunos allegados Que necesita ser evangelizado

Que no pierda su esencia, que salga al 

encuentro de todos con el mensaje de 

Jesús 

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Mucho No sé

A no dejar a nadie de lado para 

incluir a todos 

independientemente de los 

orígenes, apariencias, gustos, 

costumbres.... abrir nuestros 

corazones y mostrarnos con 

ganas de agasajar a TODOS.

Yo me considero parte de la 

comunidad de espíritu santo sin haber 

ido nunca de manera presencial... creo 

que eso habla muy bien de ustedes. 

Les quiero hacer llegar un gran 

mensaje de agradecimiento por 

regalarme tan lindas misas. También 

quiero comentar a ustedes que me 

siento MUY identificado con lo 

mensajes predicados, siento que es la 

iglesia que "tiene que venir" para 

seguir adelante y no "quedarse atrás". 

Gracias

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial que todos somos bienvenidos 

que sigamos inculcando los valores 

que promulga el Evangelio como el 

amor y la familia

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados
La utilización de los medios y la 

modernización.

Que mire la realidad interna de la 

Iglesia, para sanar heridas con oracion, 

dialigo correccion fraterna y que el 

servicio sea consecuencia y necesidad 

de anunciar con la vida lo que vivimos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que se acerque más a sus fieles y 

especialmente en momentos difíciles.

Más compromiso a todo nivel.

Igualmente reconozco con agrado que 

una parte importante de la Iglesia 

cumple con esto pero se necesita más 

todavía 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Dialogar y escuchar 
Estar abierta a salir de la zona de 

confort 

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, No sé
Siempre A veces No sé Poco No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Mucho Menos políticamente correcta

73 años o más. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial De sus necesidades Qie integre

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial

Aprender a adaptarse al mundo 

actual. 

Que todavía estamos a tiempo de 

darle una vuelta de tuerca a esta 

institución. 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados La quiero a pesar de todo

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial
A qué los jóvenes hagan más 

roles 

Qué hay mucha gente que tiene fe y 

qué hay mucha gente contenta 

73 años o más. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados La integración con humildad.

Que persevere y se integre al entorno 

con humildsd

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces No sé Bastante No sé
Mantenerse lejos de los partidos 

políticos.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Sér más inclusivos. Reconocer 

sus errores y modernizarse de 

poco

Que debe ir aceptando los cambios 

que están pasando en el mundo. 

Separados, Gays y ser más inclusivos 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Somos parte del mundo, somos 

iglesia. Los hombres deberíamos 

aprender todos a ser mas 

tolerantes y unidos. Y a incluir 

las diferencias. La iglesia en si  

No ser tan verticalista. Trabajar 

en forma circular incluyendo y 

aceptando a todos los hombres 

de buena voluntad. 

Que no se politice. Que vuelva al 

evangelio donde todos somos 

bienvenidos, amados. 


entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El cura solo

A evolucionar y a adaptarse a los 

cambios sociales con mayor 

celeridad 

Que genere espacios para todas las 

edades de sus fieles porque siento que 

promueve actividades sólo para 

algunos grupos etarios.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Apertura y agiornamiento.

Que sigan evangelizando y 

anunciando la buena noticia pero que 

conversen con la comunidad para ver 

como agiornarse y así poder sumar a 

todos !!!

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Que la verdad se construye entre 

muchos, que debe ser menos 

jerárquica y dirigida por hombres, 

y que para acercarse a nuevas 

personas debe pedir perdón con 

humildad sin tapar y emparchar 

sus falencias frente a la sociedad

Que siempre se anime a cambiar, 

simplificar sus formas y agrandar el 

corazón a todos, así se fortalece y 

sigue creciendo hasta que vuelva Jesus 



entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

A no tener diferencias con otras 

religiones ya que todos creemos 

en un Dios que vino que vendrá . 

Tenemos que hablar de 

Espiritualidad!!!

También creo que debe ser más 

imparcial con respecto a meterse 

con los políticos Argentinos 

tomando parte del partido 

peronista y avalando a un señor 

Guzmán !! Que es nuestro 

ministro de economía 

Generando rencor en una 

Argentina que está dolida 

Que siga hablando de Espiritualidad , 

trabajo digno y ayuda al que no puede 

!! 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Agiornarse...a ver,enfocar desde 

un punto de vista 

religioso,siempre abriendose a 

los cambios.Dios no 

cambia.So.os nosotros,es la 

realidad la que cambia.Por eso 

viendo los cambios del mundo la 

iglesia debe estar atenta y 

amoldarse siempre a la luz del 

evangelio

Que la  amo y me siento parte .Que 

abra los ojosa todas las necesidades y 

cambios que exije la realidad.El  

especial  santo "sie.pre"se 

amolda...tenemos que escu harlo.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Poco Toda la comunidad Que somos todos iguales Gracias

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Que está cambindo

Que sea mas solidaria  que no tenga 

prejuicios.   No discrimine.    Abrace a 

los más necesitados y escuche    hay 

mucha angustia.    Jesus nos ama y 

hay que confiar en el Espiritu Santo

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial A adaptarse Que no se quede atrás 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que le den mas importancia y respeto 

a la Eucaristía 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Que predique el amor de Jesús con 

alegría.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Abrirse a nuevos pensamientos a 

nivel mundial  manteniendo la 

identidad propia 

Que analice más las políticas públicas 

de cual fuera los gobiernos que 

gobiernan desde la crítica constructiva 

no desde el apoyo ideológico evitar el 

uso político de los políticos mismos y 

tener más voces y fuertes voces  

frente a la locura y nefasto 

comportamiento en gral de los 

gobiernos populares mentirosos que 

degradan la vida de los que menos 

tienen al igual de  los que tiene más 

Comunicación fuerte en las redes y 

otros 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
El mundo debería aprender de la 

Iglesia.

Que los sacerdotes asuman 

firmemente su vocación. Se den 

mucho tiempo para administrar los 

sacramentos, especialmente la 

confesión . Con la escasa cantidad de 

sacerdotes, no pueden asumir trabajos 

que pueden llevar a cabo los laicos.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Es el mundo el tiene que 

aprender de la Iglesia, la Iglesia 

tiene que aprender de Cristo y de 

la Virgen.

No hay que dale la espalda a la 

Sagrada Tradición, es igual de 

importante que las Sagradas 

Escrituras, en ella se manifiesta el 

Espiritu Santo de un modo 

especialmente fuerte. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad
Hay que llegar a los jóvenes porque 

están muy alejados

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Apertura , a adaptarse a los 

cambios sociales , a no atarse al 

dogma sino a lo que necesitan 

las personas que componen la 

iglesia 

Que nos ayude a que nuestros hijos se 

queden en la iiglesia , que incluya a los 

pecadores , a los divorciados , a los 

homosexuales , que permita que los 

sacerdotes dejen de ser célibes para 

evitar que muchos religiosos traten de 

calmar sus tentaciones detrás debían 

sotana , lo que termina en tantos 

escándalos de abusos

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Mucho

Que sr acerque mas alos fieles y a ños 

necesitados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante No sé
Tecnificación para estar a las 

alturas de los tiempos 

Mejorar su comunicación, para llegar a 

más humanos que necesitan saber de 

la fe y estar más cerca de los demás 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Fomentar encuentros 

interrelifiosos y no religiosos
Que sigan sabemos que es dificil

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Podría aprender a escuchar y 

mirar a los que están alejados. A 

los jóvenes  dejando de mirar 

para atrás y ver el futuro. 

Aprender a que todos somos miembros 

de un solo cuerpo que es Cristo y 

todos construimos el Reino sin ninguna 

distinción

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A escuchar las necesidades de 

las personas y la necesidad de 

unión entre diferentes creencias 

y diálogo Inter religioso 

Que se incremente y se afiance mucho 

más la unión entre las personas como 

hijos de Dios independientemente del 

credo o la religión  

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Realidad del día a día : 

divorciados , relaciones. Incluir la 

diversidad. 

Que incluya e invite al alejado o al que 

vive diferente. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca No sé Poco No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura solo
El deseo de Dios en sus aciertos 

y errores 

Que necesitamos más participación y 

ámbitos para compartir experiencias 

de Dios de cada uno y recuperar el 

sentido de comunidad cuyo centro es 

Cristo Jesús. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante No sé No sé

Creo que podría abrirse en 

ciertos aspectos un poco más al 

diálogo.

Agradecerle por el lugar que me 

brindó, los amigos y las personas que 

conocí acá, y que si cambia en ciertos 

aspectos espero que sea para mejor. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé Poco No sé .
Que busque acercar más a los 

bautizados más alejados 



menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, No sé

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé Gracias!

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante No sé Toda la comunidad

Humildad en el diálogo y 

cercanía humana en las 

actividades 

Que pueda trasmitir en las otras 

iglesias de las diferentes diosesis que 

la cataquesis cambio y deben de dejar 

de ser ortodoxo como lo es la diosesis 

Zarate campana...dónde la catequesis 

no tiene lugar a la escucha de los 

chicos, acá en purísima de Pachecoe 

di cuenta que si está la escucha a los 

jóvenes y sienten como su casa está 

parroquia ..y eso debe ser transmitido 

a todas las iglesias. 

Para que la palabra de Jesús sea 

bajada a tierra con las acciones diarias 

para que sea cercano a ellos y a todos 

los que nos encanta fir.ar parte de la 

misa y cataquesis.

Gracias por este especial espacio

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Que si es con amor, todo está bien 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial A modernizarse más y más Que sea una buena Madre

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad La diversidad de opiniones 
Que los curas se puedan casar si así 

es su deseo y gracias 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que necesitan los hombres para 

encontrar a Dios
Que escuche y acompañe

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A ser más humilde y sencilla

Que se dé de baja el celibato como en 

tantas otras religiones,dogmas que ya 

no debieran estar

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé No sé Toda la comunidad - Gracias 

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Poco Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé Nunca Nada Bastante El Consejo Parroquial

Aprender a comunicar mejor el 

gran bien que hace y atreverse a 

enfrentar las críticas 

Que se anime a confiar en una 

espiritualidad madura de sus 

seguidores y no los condicione con 

reglas infantiles tales como el 

arrepentimiento que uno debería sentir 

si uno no va a misa una vez por 

semana. 

Esa postura que se focaliza en la pena 

del pecador y no el potencial para 

cambiar y hacer el bien del mismo es 

lo que me termino alejando. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Bastante Poco El cura con algunos allegados

A escuchar lo que está pasando 

en los corazones 

Que escuché los anhelos de la 

sociedad 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Incluir a todos 
Que discierna los signos de los 

tiempos... que no se encierre

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A superarse 

Que este mas abierta a todas las 

realidades

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante El cura solo Escuchar la opinión de los laicos 

Que siga abriéndose y que participe a 

la iglesia de los laicos en retiros , 

charlas y actividades de la parroquia 

Que NO se meta en política partidaria 

entre 51 y 61 años Sí Nada Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Nada Poco El cura con algunos allegados

No todos los cambios son malos. 

Amar al q espiensa  

diferente….ayudar a ls miorias

Q sdems de doctrina nos enseñe 

conocer  a Jesus.enseñe a rezar, al 

silencio interior..

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Puede ver y aprender de las 

distintas necesidades de la gente 

y ser sostén y apoyo de la 

comunidad

Que sea abierta e inclusiva al modo de 

Jesús

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé

Deberia poder ver la realidad que 

nos rodea dejando de lado el 

tinte político 

Que la responsabilidad social no es 

solo dar de comer, sino enseñar a 

cultivar

Que lamentablemente en el pais 

apoyan sectores que consideran que 

hay que regalar dinero en lugar de 

enseñar a ganarlo trabajando

Que deberia ser mas amplia con los 

que piensan distinto

Que los curas no deberian tener 

obediencia debida como los militares

Lamentablemente estos últimos años 

en la Argentina la Iglesia o los 

dirigentes de la iglesia, ya que iglesia 

se supone que somos todos, han 

callado frente a aberraciones  y alzan 

la voz con tinte político 

Personalmente era una persona que 

solia ir a misa todos los domingos y 

hace casi dos años que me alejé 

Me cuesta encontrar motivación  frente 

al silencio que  de la Iglesia en el 

avasallamiento de los derechos 

humanos en el país 


entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Todo 

Que siga ayudando al que menos tiene 

y mas necesita 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Nada Poco Nada Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Incluir a toda la gente sobre todo 

a los pecadores porque son lo 

que más necesitan a Dios

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Que el Papa y los obispos en 

Argentina se jueguen más en la 

defensa de la vida del no nacido, pero 

sin marginar ni juzgar, dando cobijo y 

acompañando a quienes estén 

pensando en abortar o ayudando a 

sanar a quienes ya lo hayan hecho. Me 

gustaría decir que es muy triste que el 

Papa no haya visitado nuestro país y 

que se meta tanto en temas políticos 

del país.



entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

El uso de las redes sociales, de 

los medios de comunicación, de 

usar estrategias para que la 

gente se entere la cantidad de 

cosas que la iglesia hace por la 

sociedad y nadie se entera. Uso 

de herramientas de marketing

Veo en la comunidad del espíritu santo 

una comunidad con muchos jóvenes. 

Creo que es lo que falta en otras 

comunidades. Ver a los jóvenes 

contagia e invita a acercarse. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

Puede modificar formas de llegar 

a la gente a raíz de los cambios 

que tienen lugar en estos últimos 

tiempos 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Nada Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Nunca No sé No sé El cura con algunos allegados Actualización

Que termine con el celibato para 

aumentar  la permanencia y la 

cantidad de sacerdotes

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Bastante No sé

Aprender a detectar los cambios 

sociales y aplicar las nuevas 

tecnologias mas rápidamente.

Me gustaría que la Iglesia detectara las 

necesidades basicas de las personas y 

orientarlas a la necesidad de una vida 

de reflexión que muchas veces las 

personas,jovenes especialmente no se 

dan cuenta de esa parte que los 

completa.

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Poco Poco El cura solo El dialogo

Me gustaria que se hiciera caso a la 

virgen, declarando el aborto 

terapeutico como crimen de lesa 

humanidad, para salvar a los medicos 

de cometer homicidio y que creyendo 

que hacen un bien,se vayan al infierno. 

Que la virgen nos ayude

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Nada Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Liderazgo

Que es tibia. A veces confusa. Hay 

diferencias dentro de la propia Iglesia. 

Falta de liderazgo. No quiero una 

Iglesia para pobres quiero una iglesia 

para todos¡!!

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial No sé Siempre Poco Poco No sé

siempre se puede aprender algo, 

el tema es saber, cual es mi 

necesidad y que quiero aprender 

tratar de sumergirse en lo nuevo para 

sacar a flote al hombre, dejar la 

tradiciones vetustas, para seducir a 

una juventud descreida

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
Puede aprender a involucrarse 

con el hambre del mundo 
Que se involcre más con  los pobres

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Tolerancia

Pido que sea coherente con lo que se 

dice y se hace. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Decisiones con participación de 

las minorías, no solo escuchar 

sino también integrar en la toma 

de decisiones

Que salga de la rigidez y la formalidad 

y gane espontaneidad por ejemplo en 

la celebración de los ritos, ej la misa, 

que el cura no sea el único 

protagonista y se revean los roles. 

Ejemplo en la homilía, que pueda 

haber testimonios de la misma 

comunidad y no solo el sarmon del 

cura.

Que reflexione y haga una 

autoevaluacion y piense los motivos 

por el cual miles de jóvenes y adultos 

han dejado de participar y no creen en 

la iglesia actual, que limpie todo lo que 

ha manchado a la iglesia y sea 

HUMILDE y tenga CORAJE en tomar 

decisiones para re-fudar la iglesia y 

sea creíble.

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Flexibilidad 
Que hay que estar abierta a cambios y 

abrazarlos 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Nada Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante No sé

Creo que la iglesia mas que 

aprender.  Trata de educarnos 

para poder soportar este mundo  

condicionado

Le diria que sus autoridades 

eclesiasticas no se acomode en 

política partidaria

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Poco Nada Bastante Nada de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Bastante No sé

Que debido a la velocidad en la 

introducción de nuevos cambios 

sociotecnológicos el hombre se 

aisla cada vez más, volviendo su 

vacío existencial insoportable 

socialmente , sobre todo para 

quienes tenemos que cohabitar 

con ellos en una sociedad hueca 

de valores mientras pretendemos 

construir una vida en un camino 

en Cristo.

Que haga un llamado al Espíritu Santo 

para la conversión de todos en el 

fuego de sus dones. Además, respecto 

a lo de ser corderos que un rol más 

activo ante los constantes ataques 

mediáticos y espirituales. La Iglesia 

también llegó donde está gracias a sus 

guerreros. Basta de injusticia! Postura 

más firme ante el hostigamiento. Si 

alguien tiene derecho a hablar del 

aborto por qué nosotros no podemos 

hablar del matrimonio, la vida, la flia y 

Cristo?  Si Dios no se entromete con 

mi libertad quienes son los no 

creyentes para volverse mi jueces o 

censurarme ?

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé Mucho Toda la comunidad
Puedes apredre algunas cosas q 

no sabes
Nose

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca No sé No se

Que no se involucre tanto en la politica 

partidaria, que integre a los 

divorciados y que no sea tan costoso 

hacer un tramite de anulacion 

matrimonial

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

La manera de comunicar, 

algunos movimientos la humildad 

(en los que hay elitismo), pero 

también reivindicar el mensaje 

del Evangelio para combatir la 

New Age de manera inteligente

Que enseñe mejor ciertos aspectos del 

evangelio como lo que significa de 

verdad poner la otra mejilla 

(manifestar el ser persona) que 

significa si te quitan la túnica da 

también el manto, etc. Me parece que 

hay mucha ignorancia y entonces se 

entiende mal. Si el debil siempre pone 

la otra mejilla termina en el hospital

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que tenga mas caracter a la hora de 

denunciar la injusticia. Escandalizarse 

con el aborto y la ideología de genero. 

Creo que son batallas que hay que dar, 

se necesita una firme oposición. 



73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Poco 

Que pidan más modestia en vestidos 

femeninos

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Nunca A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados Todo, está en el.

Que tenga como prioridad que la gente 

conozca a Jesús. Que nos enseñe a 

tener un vínculo personal con el… el 

resto es consecuencia no causa. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Del mundo nada! Hay que 

mantenerse firme a la biblia ,a la 

enseñanza de Jesús,  

Manténganse firme   , sean caliente o 

frío,  pero nunca tibios !!

Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados A escuchar a todos Q

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Tolerancia 

Integrar a.los separados activamente 

,apertura eclesiástica , que la 

presencia sea una de las formas junto 

con las tecnologías de cumplir con el 

domingo .

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

Aceptar los 

cambios,acompañando,con el 

disernimiento en la voluntad del 

Padre del hijo y del Espiritu 

Santo.

Que no se aparte del camino trasado 

pir nuestro Salvador Jesucristo.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Puedo aprender la forma de 

llegar a la comunidad en general 

con su mensaje 

Que intente nuevos medios de llegar 

con su mensajes 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que TODOS somos el Pueblo de 

Dios que camina

Que no se quede en la Pquia 

espacio/poder. Es necesario que se 

amplie al barrio sea parte de la 

comunidad. La conozca.

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Apertura a otras realidades 
Que no sea tan esquemática y le de 

mas participación a las mujeres!!!

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Ser más ecuménica Adaptarse al cambio de los tiempos 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial El cambio

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

A empatizar, a escuchar, 

dialogar. 

A veces me parece que hay 

determinados puestos que quedan fijos 

en las mismas personas muchos años 

dentro de las actividades y que estaría 

bueno rotar u ampliar la participación 

de nuevas personas si así lo desean. 

Que haya apertura e integración. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Nada de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Mucho Mucho No sé
El mundo tiene que aprender de 

la iglesia
Que enseñe la fe de manera correcta 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Poco Qe siga asi

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial No se Gracias 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé

Que haya mayor lugar para las 

mujeres, que  haya posibilidad a 

sacerdotes sin necesidad de voto de 

castidad, si si quieren tener más 

carrera dentro de la iglesia, que haya 

más misericordia y comprensión a 

separados/divorciados  que puedan 

comulgar, se canso mucho pero falta 

más, posibilidad de seguir la misa 

virtual según acceso en zona, 

importancia de la participación de 

jóvenes, 

73 años o más. Sí Bastante
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Bastante

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales, No sé A veces A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial La vida de las personas
Algunas veces no explican bien el 

evangelio

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Mucho Bastante Toda la comunidad

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé No sé Poco Bastante El Consejo Parroquial la libertad en todo sentido que acepte a todos como son

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante No sé

A aceptar, respetar y cuidar al 

diferente

Que su posición sobre la 

homosexualidad y los actos 

homosexuales contradice el mensaje 

de amor que nos dejó Jesús. Solo 

genera sufrimiento en la comunidad 

LGBTIQ+ y sus seres queridos y su 

alejamiento de la Iglesia. Lo digo como 

madre de un chico gay. Me parece una 

aberración que la Iglesia espere que 

nunca tenga pareja y viva avergonzado

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados La iglesia es muy inteligente Que no haya más violaciones

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial A escuchar y a pedir disculpas Que llegué más a la gente

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

menos de 18 años A veces. Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé A veces No sé Poco Bastante Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Inclusión

Tecnología

Nuevas formas de encuentro

Vocabulario mas cercano

Basta de preguntas y mas acción de 

cambio que ayude a acercar a Dios a 

mas 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Creo que la iglesia ha perdido 

una cantidad de feligreses 

proporcional al ritmo que el 

mundo ha cambiado en esto 

últimas decadas.

Las personas y la cultura han 

cambiado mucho y creo que la 

iglesia  no pudo acompañar estos 

cambios. Como resultado, 

mucha gente se alejó y 

desatendió su fe. Creo que no es 

fácil  pero debería plantearse 

como un problema que necesita 

un cambio y un planeamiento  

para revertir este proceso y 

volver q atraer a quienes se 

alejaron  y tambien nuevas 

personas q nunca estuvieron 

cerca.

La iglesia tiene grandes curas con con 

el don y la capacidad de trasmitir y 

atraer (iglesia llenas y otras vacías). 

Creo que es necesario que esos curas 

puedan tener mayor visibilidad 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad
Gracias porque me encanta la vida de 

la catedral y la disfruto mucho

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Modernizarse Nada 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad gracias 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados



entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé No sé No sé Poco Poco No sé

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Todo cambia, hay cosas que no 

pueden permanecer para 

siempre igual. 

Que no pierda su esencia, sus valores. 

Que nunca deje de ser un lugar de 

inclusión para quien quiera acercarse

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces No sé Mucho Poco El Consejo Parroquial El cambio y lo humanístico 

menos de 18 años A veces. Poco Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Mucho No sé
Cómo respetar al otro y no 

diferenciarse con el otro
No se

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces No sé Poco Mucho No sé

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
El desafío de ser honesta en el 

mundo de cambio
Gracias

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial El valor y la búsqueda encuentro Que la iglesia es para todos

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

las nuevas cosas y como darle 

oportunidades a ellas
gracias 

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Nada No sé No sé

Ser más inclusivos y darle más 

importancia a los jóvenes

Gracias por el espacio, dennos más 

importancia a los jóvenes, que somos 

el futuro de la iglesia.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial - -

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco No sé Diversidad 

Te quiero. Quiero que te conozcan 

como yo te conozco: abierta, integra, 

compasiva y alegre.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial Que cambia Fuerza

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Abrirse más a los trabajos en red

Quizás al Vaticano el tema de los 

contrastes. Que esté más atento a 

administrar bien los bienes en pos de 

los más pobres 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Nada Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Libertad, inclusion

Hay que trabajar mas por una iglesia 

para todos

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Todas las personas de todas las 

religiones tienen algo que 

enseñarnos y son mas parecidos 

a nosotros de lo que pensamos

Aun nos falta poner en acciones todo 

lo que predicamos y no debemos 

quedarnos en las palabras.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Su evolución Que sea más abierta y comunicativa 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante No sé Participación comunitaria

Apertura con los cambios sociales y 

culturales  más balance/división de 

poder dentro de la misma iglesia

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Bastante Toda la comunidad
El progreso de la sociedad 

durante los años
No se

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Humildad, perdón, alegría

Que siga el camino de apertura. Que 

tenga un verdadero mensaje en común 

y no quede sujeto al pensamiento 

personal de sus referentes. 

(No respondo la 9 y 10 porque no se el 

grado de participación de pobres y 

mujeres)

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados - -

menos de 18 años Sí Mucho Poco Poco Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Nada Bastante Toda la comunidad

Que la parroquia esperitu santo es muy 

linda,tiene mucha razón y es muy 

solidaria

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

Transparencia en sus cuentas y 

sistematizar la informacion y los 

documentos como partidas de 

bautismo

Me siento completamente parte pero 

creo que mi experiencia no es la de la 

gran mayoria de los jovenes y adultos 

jovenes, quienes hoy no le encuentra 

mucho el sentido a formar parte de la 

iglesia

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

La humildad de los pobres, falta 

de incluirlos en la iglesia. 

Realizamos misiones por 

ejemplo, para ellos. Pero faltan 

movimientos CON ellos. Mismo 

con las mujeres.

Gracias

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé La adaptacion al cambio

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre No sé No sé El cura solo

Que el evangelio no sea letra 

estática sino que sea 

interpretado con la actualidad 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

De los cambios que sufrió la 

humanidad. En especial la 

comunicación. Como atraer a las 

nuevas generaciones. Menos 

ritual, más acción puertas afuera 

y más emoción. 

Que logre en los feligreses ansiar, 

desear fervientemente conocer la 

palabra y llevarla a la práctica. Y les 

dejo una pregunta para meditar 

¿Porque si Jesús dejo a los apóstoles 

la misión de llevar la palabra, sanar a 

los enfermos y echar demonios? 

Porque eso no se ve reflejado o 

transmitido y pedido concretamente a 

los feligreses? ¿No estamos 

"habilitados" a ser instrumento del 

espíritu santo. Amen

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

Que los curas tengan más 

llegada en su manera de hablar y 

predicar 

Que haya curas más sencillos que 

prediquen como hablando con un 

amigo para llegar a los que más les 

cuesta participar de la Iglesia.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Ser solidario y ver la Nesecidad 

del progimo 

Que sea más comunita y abrieta para 

todos sin discriminar 

menos de 18 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados A ser mas flexibles 

Necesitamos ser mas jovenes dentro 

de ella para motivarnos a seguir en l 

Fe! 

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Nunca Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad Que hay mucha sed de Dios
Que tenemos que ser otro Cristo para 

el mundo

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho Poco Toda la comunidad
a que la vida es una y hay que 

aprovechar cada momento 

que flexibilicen varias cosas, hay 

cosas que estando en el siglo xxi no 

pueden seguir pasando

menos de 18 años No Poco Poco Nada Bastante Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces No sé No sé Poco Toda la comunidad a no juzgar las elecciones del otro 
que respeten las decisiones ajenas 

porque son tiempos diferentes 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco Toda la comunidad

Ver la oportunidad de 

transformarse y adaptarse al 

entorno actual 

menos de 18 años A veces. Bastante Nada Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé No sé
No se pero supongo q algún 

valor importante 
:)

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante No sé Que esta descompuesto y perdido 

Llegar más a la gente, invitar a los 

niños a participar, que este más 

animada, cos entusiasmo y alegría al 

momento de la misa. 

menos de 18 años Sí Bastante Poco Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados Actualizarse con el entorno .



entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Actualizarse 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

Que cada vez va cambiando y 

todos abren sus mentes. Cada 

generación tiene otra mentalidad

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Poco No sé
Poner la otra mejilla, cuando la 

vida nos da un cachetazo.
En mi vida es vital.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Mas flexibilidad. Mas apertura. Menos 

dogmatismo. Mas educacion para el 

amor sin poner enfasis en el castigo

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Bastante No sé

Mejorar la forma de expresarse 

para evitar conflictos sociales 

con la sociedad actual

Que se mantengan firme a la palabra 

de Dios y todos los principios católicos, 

pero que aprendan a convivir de forma 

pacífica con los que piensan diferente

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

distintas opiniones y cambios 

para bien

estaría bueno que se abra la libertad 

de expresión

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Nada Bastante Mucho Poco Nada Nada de acuerdo No sé Nunca Nunca No sé No sé No sé Mucho!! 

Ser  todos iguales no  hacer  

diferencias como dios lo quiere así no 

hacer diferencias  

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que no solo los problemas 

propios son los que importan. 

Que hay qie aprender a ponerse 

en el lugar del otro.

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Que sea más abierta

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores, No sé A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial No ss Mo sw

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante Toda la comunidad

Los nuevos cambios. La 

evolución de las sociedades. 

Dejar atrás los paradigmas de 

siempre y mirar las nuevas olas.

Mayor apertura 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial
Adaptación a los cambios del 

mundo para seguir congregando

Gracias por recibirme e invitarme a ser 

parte

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial No sé A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

Que cambia el mundo constante, 

sobre todo con temáticas 

sociales y tendrían que saber 

que los cambios dentro de la 

iglesia (como todo cambia) no 

están mal.

Que participen mujeres!!! Si hay falta 

de curas, porque no pueden ser curas 

las mujeres?? 

Que los/las curas puedan casarse. 

Además de que ellos toman un 

compromiso con y para dios, no 

pueden amar a otra persona a la par? 

Porque se hace escoger entre uno o 

otro?

También gracias por ser una 

herramienta para acercarme a Dios y 

por haberme dado muchas cosas

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

Escuchar con un corazón 

dispuesto a ponerse en el lugar 

del otro

Me gustaría que se hiciera mas 

hincapié en el amar a prójimo, evitar 

los prejuicios y que no se excluya a 

ningún grupo social de formar parte de 

esta comunidad

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Oración A veces No sé Bastante Nunca Toda la comunidad Un lugar para reflexionar Gracias por la confirmación en ella

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A llegar mas personalmente... Que escuche las distintas realidades

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial A escuchar más 

Busca tu lugar mundo, siendo fiel a 

Dios

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados Que todo cambia y evoluciona

entre 18 y 29 años Mucho Mucho Nada Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad esta altura en ninguna cosa muy bien

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante No sé Pregunta amplia

Que se abaje, así como Jesús se abajó 

a lavr los pies a sus discípulos.

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco No sé

La flexibilidad, la apertura, la 

compasión, la mirada concreta a 

un otro.

Que le dé mayor espacio a los 

cristianos separados, que se abra a la 

realidad concreta, que integre a todos. 

entre 30 y 39 años No Poco Bastante Poco Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Nunca Poco Poco No sé Volver a los fundamentos. 

Que deje de tomar decisiones en base 

a la opinión de grupos que no forman 

ni quieren formar jamás parte de la 

iglesia.

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Nunca El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

Sobre los aciertos y errores 

humanos, sobre la riqueza y 

valor de la diversidad, que todos 

tenemos voz y podemos aportar 

algo al mundo. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Encontrar más formas de llegarle 

a los jóvenes.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
El mundo tiene que aprender de 

la iglesia católica 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Nada Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé Poco No sé

Puede aprender de la historia y 

vislumbrar una iglesia con una 

mirada con mas empatía 

Que se mueva mas

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Amar Paz

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Nada Nada Poco Nada Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Poco El cura solo

Que necesitamos tolerancia y 

sacerdotes sin soberbia, que 

permitan participar 

Que estamos perdiendo fieles 

necesitamos más pastores

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

La Iglesia puede aprender que no 

se necesita cumplir a raja tabla 

los mandamientos para ser 

aceptado por jesus/dios

Que escuche a los jovenes

menos de 18 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Nada de acuerdo No sé Siempre No sé Poco No sé El Consejo Parroquial

Tendria que aprender a aceptar 

los nuevos cambios y ver como 

el mundo esta cambiando.

Que a veces no me siento tan dentro 

de esta o no me diento muy invitada a 

las actividad u otras cosas. <3

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé No sé Nunca Bastante Poco No sé Actualizarse

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Mucho Bastante No sé La velocidad de cambio

A veces ser más concretos y simples 

para que toda la gente pueda entender 

y convertirse

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados De poder ayudar a mas personas

Que trate de salir de su zona de 

confort y poder llegar a los lugares 

mas necesitados y pobres del mundo

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Humildad, abrirse a la realidad 

cambiante y cambiar

Que piense en la gente que sufre y 

necesita contención

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Que todos somos hijos de Dios 

verdaderamente

Que NADIE. Quede afuera de la 

iglesia, menos dogma mas empatia 

con la humanidad toda



entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

Que hay que estar en constante 

cambio y a adaptarse al 

momento para poder evangelizar 

mejor

Gracias por todo los valores que me 

inculco y que me ayuda a ser mejor 

persona

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que cambia constantemente y 

no se puede quedar atras.
Que los Curas se puedan casar.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que estamos Mas que nunca 

necesitados de ella, y 

lamentablemente muchos no se 

acercan. 

Que para que la gente se acerque se 

usen medios más atrayentes, pero 

basados siempre en los evangelios 

claramente y que el Espíritu Santo los 

guíe siempre.

Que los catequistas no Sean tan laxos 

al decirles a loa niños que ir a misa da 

igual, toda la responsabilidad de 

educarlo en la Fe recae en los padres 

y no son muchos los que lo hacen, son 

nuestras próxima generación de fieles, 

explicarles que Jesús nos está 

esperando con los brazos abiertos y 

que no hay que dejarlo solo. A mi me 

educaron con la imagen de un Dios 

castigador, y hoy es pura misericordia, 

nos fuimos de un extremos al otro y ya 

nadie se hace responsable de educar a 

los chicos en la Fe, me parece que son 

los mas importantes. Generarles el 

hábito es sumamente importante. Los 

colegios catolicos hoy no incentivan a 

vivir la Fe.

Gracias por escuchar mi opinión! 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Nunca El cura solo

Que está cambiando el mundo y 

la iglesia se quedó atrasada en la 

historia. Se tiene que modernizar 

para ser ágil yllegar de mejor 

modo a todos 

Transformación. Necesitamos que nos 

respeten y no dejarse avallasar sin 

reaccionar 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Poco El cura solo

necesidad de adaptarse a las 

necesidades y la manera de 

llevarla a cabo

Que debemos ser mas protatonistas. 

Debemos estar mas en los medios de 

comunicación, tener más dialogo con 

los politicos y presencia en la politica

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial De la naturaleza, la adaptación a 

los cambios sin perder su esencia 

Que para adaptarse no descuide nunca 

lo esencial ni pierda su esencia 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Nunca El cura con algunos allegados

Dar real participación a los 

pobres que son capturados por 

los evangelistas

Por favor abrirse mas escuchar, 

agiornarse o adaptarse a los cambios 

desde la mirada de Jesus

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé Ser más inclusivo Ser más inclusivo 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Que intente parecerse cada vez mas a 

Jesús

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Capacidad de adaptación a los 

tiempos actuales

Hacer que mas gente se sienta ataida 

a participar en la Iglesia.

menos de 18 años A veces. Poco Poco Nada Nada Nada Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores, No sé

A veces No sé Nada Nunca El cura con algunos allegados amor y empatia
igualdad de genero, aceptacion de la 

comunidad lgbtq+

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé Pluralidad, ayudar pobres

Apertura y acogimiento a los personas 

divorciadas homosexuales que deseen 

integrar la iglesia catolica 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Nada de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Que no debe dejarse llevar por el 

que dirán. Que no debe 

apartarse del evangelio y del 

ejemplo de Jesús 

Que haya mucha más posibilidades 

para  confesarse. Y que haya 

disponibilidad de sacerdotes durante la 

misa.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Poco Poco Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Todo lo necesario para ser una 

iglesia en salida

Que se hable y encueste menos, y se 

haga más. Sea más universal y menos 

clericalista.

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces No sé Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que no todas las respuestas 

estan en la Biblia, y que el 

catolicismo extremo no es el 

verdadero catolicismos 

Que me abran mas las puertas 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados A escuchar Que este mas cerca de las personas

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Acomodarse a las nuevas 

vivencias y aprovechar para 

llamar más a los jóvenes 

Abrir más sus puertas 

entre 18 y 29 años A veces. Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Incluir mas a los jovenes, 

llamarlos a ser parte 

especialmente a los mayores de 

25.

Incluir mas actividades para post 

universitarios, hay un grupo que quedó 

colgado que son entre 25 y 35 años los 

cuales necesitamos de actividades con 

la parroquia. Nos ayudaria mucho ya 

que es una etapa de toma de 

decisiones muy importante. Por favor 

incluir algun retiro o actividad especial 

para este grupo.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Mucho El cura solo

Poco, si observar, reflexionar y 

accionar en consecuencia con 

ello y los valores Evangélicos 

Basta de política 

entre 18 y 29 años A veces. Poco Mucho Poco Nada Nada Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

Que es momento de entender 

que la realidad del mundo es 

muy distinta a la de cuando se 

escribió el evangelio

Que tengo de esperanza de que algun 

dia la mujer y las personas del grupo 

LGBTQ puedan tomar roles de 

personas referentes en la comunidad 

cristiana

entre 40 y 50 años A veces. Poco Mucho Poco Nada Nada Mucho Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados
A discriminar a los que no 

piensan como ellos. 

Que este más con la realidad de hoy.  

Que no mire a los que no piensan igual 

como pecadors, que el papá deje de 

mostrarse con corruptos y el dijo 

pecadores si corruptos no y vive al 

lado de ellos, que se más abierta,

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante No sé

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados
Aprender de los cambios de la 

sociedad y acompañarlos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé

Dar respuesta a las personas en 

situacion matrimonial irregular y buscar 

maneras para que el aborto no sea la 

opcion de muchas mujeres con 

realidades dificiles

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Nunca El cura con algunos allegados Flexibilidad integración valoración Que se renueve

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo No sé No sé No sé No sé No sé No sé no se 

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Bastante Poco El cura con algunos allegados

Conocer los reales problemas de 

la gente.

Que está lejos. Que no propone 

participación posible a los adultos 

mayores ni horarios de misa posibles 

para ellos.



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Bastante El cura solo

Creo q debería actualizarse y permitir 

q los laicos puedan acceder a cumplir 

algunas de las cosas q hacen los 

sacerdotes ya q cada vez hay menos 

vocaciones. Quizás debiera considerar 

la posibilidad de terminar con el 

celibato q debe ser una de las mayores 

causas de la falta de vocaciones

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco No sé

A seguir actuando para cuidar el 

medio ambiente. 

Que no se deje influenciar por los 

partidos políticos. Que piensen en el 

bienestar  de los niños y de todos.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Apertura de mente y corazón

Que siga intentando coherencia entre 

lo que dice y lo que hace

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé No sé No sé Bastante No sé El Consejo Parroquial No s No se

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
El cambio y cómo usarlo para 

poder utilizarlo como herramienta 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Que aumente la inclusión de excluidos, 

pobres, divorciados

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

Creo que tiene que aprender a 

llevar más la empatía. Que 

aceptar a todas las personas tal y 

como son no sea solo un mero 

mensaje, sino que realmente se 

lleve a la práctica

Me gustaría que en algunas Iglesias y 

parroquias se deje que los jóvenes 

puedan tomar más decisiones, y no 

sean siempre los más grandes y que 

por estar hace mucho tiempo tengan 

que hacer las cosas solo a su manera. 

Tanto para las personas que forman 

parte de la comunidad como para los 

sacerdotes.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

El cambio de paradigmas, el 

paso del tiempo y de 

costumbres, de sociedades, de 

visiones. Una cosa no quita a la 

otra. La vida en la iglesia puede 

ser aplicada al mundo actual 

siempre y cuando se acepte que 

el mundo cambia. 

Que acepte el cambio. Que abra sus 

puertas sin dudar. Que abra su 

corazón y que invite a todo el mundo a 

disfrutar de la palabra de Dios sin 

cuestionar género, sexualidad, edad, 

realidad o procedencia. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El cura solo

entre 51 y 61 años A veces. Poco Nada Mucho Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho El cura solo A vivir 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados La apertura mental y la tecnología 
Que no aleje a los jóvenes, por no 

adaptarse a las nuevas culturas.

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
No sé No sé No sé No sé No sé

A no distinguir a las personas-> 

no tienen que poner "las mujeres 

participan si o no" porque crean 

polos (🙏 🙏) por ejemplo que el 

rosa es de las mujeres y el azul 

de los hombres. Las mujeres son 

distintas como grupo social que 

los hombres pero tienen los 

mismos derechos.

Que me parece muy buena hasta 

ahora la libre expresión 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, No sé A veces Siempre Poco Poco No sé

A modernizarse y aceptar cosas 

que son parte del mundo 

moderno. 

que se anime a crecer y modernizar, a 

desarraigarse de antiguos sistemas.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

Puede aprender a ser más 

realista con los tirmpos que 

vivimos. Tiene que actualizarse 

llegar a todos. Está, a mi 

entender, lejos de la realidad. 

Los curas en su gran mayoría 

son anticuados

Que no acepte ni cubra a los curas 

pedòfilos. Hacen mucho daño usando 

su autoridad clerical!!! 

El voto de castidad debiera revisarse. 

Yo conozco al menos un cura que 

tiene una vida paralela con una mujer. 

No son buen ejemplo, muchos curas. 

Aunque hay otros que son 

maravillosos!! ( los menos)

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial La realidad Gracias

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A aceptar la diversidad y a 

buscar integrarnos (por lo menos 

acercarnos) cualquiera sea 

nuestra clase social.

Todos somos iguales ante Dios. No me 

representan sacerdotes que no salen a 

difundir la palabra de Dios y que se 

quedan esperando. Vivo en CABA y 

participó de la celebración de la misa 

de la Parroquia Espíritu Santo, en 

forma virtual, porque me idéntico 

mucho más que con la parroquia que 

tengo a 50 metros de mi casa. Es muy 

necesario llegar a todos.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Escuchar a la gente sin perder el 

rumbo del camino

No alejarse del evangelio para 

“agradar” al mundo. La iglesia tiene 

que ser un faro que guíe el mundo.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Del islam: a tomarse la fe con 

más compromiso. 

Creo que necesitamos tomar fuerza 

porque el mundo nos necesita. Veo 

mucho vacío y necesidad de Dios. 

Creo que un diálogo con otras 

religiones sería bueno. Creo que la 

mejor predicación es el ejemplo. Creo 

que se debe llegar a lugares en el 

interior del país. Hay mucha ignorancia 

y pocos movimientos jóvenes.

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

Que muchas cosas cambiaron y 

lo que antes era algo para otra 

etapa de la vida hoy, se adelantó 

y deberían ver cómo adaptarse

Que sea un poco mas abierta en 

algunos ambitos

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura solo
A no tener miedo a las cosas 

nuevas y/o distintas

Que se quiera y se valore. Es una gran 

familia

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Mucho Poco El Consejo Parroquial A cambiar cosas establecidas Que no sean tan juzgadores

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Mucho Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A ser más sencilla
Que no bajemos los brazos y sigamos 

luchando para seguir adelante

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé Toda la comunidad

A evolucionar en el tiempo con 

los cambios que la sociedad va 

adquiriendo

Que sea  humilde como Jesus!

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial no mucho

que no afloje a pesar de los golpes. 

que siga siempre el camino que nos 

marcó Cristo 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Debe adaptarse a los cambios de 

la sociedad    que son muchos

Que las mujeres pudan celebrar 

sacramentos   que los separados y 

Los de  segunda unión  puedan 

comulgar ..que las personas con sexso 

indefinido sean contenidas con el amor 

que Cristo nos tiene..Él vino a traernos 

amor y a enseñarnos a amar con su 

amor infinito



entre 18 y 29 años Sí Bastante Nada Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
A ser inclusiva, a actualizarse, a 

no juzgar 

Que después de la pandemia hay que 

encontrar la forma de volver a 

convocar a las personas a los templos 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados La palabra de Dios 

Que haga las misas más copadas para 

invitar a qué la gente se sume y 

encuentre un hogar.. el hogar de dios 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados

Diversidad, acercar a los 

alejados de ella por 

desconocimiento o malas 

experiencias

Que sea humilde, sincera , que no se 

deje atrapar por la política o los 

políticos. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial Unión, Fé y esperanza. Gracias por acompañarme.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial La  comprensión 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco No sé No sé

La necesidad y el modo que 

tenemos de conocer y amar a 

Dios

Que siempre debe mostrar a Cristo 

vivo a traves del amor

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Mirar un poco más a la 

comunidad 

Que se ocupe de los marginados y 

separados 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco No sé A respetar al que piensa distinto

Que tiene que salir a expresar la 

alegría del evangelio porque eso es lo 

que convoca a los jóvenes. Lo positivo 

del mensaje de jesus

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Tomar contacto con una realidad 

que a veces la Iglesia puede 

estar lejos

Te amo! Todos somos Iglesia, pobres 

y ricos.

entre 18 y 29 años No Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Bastante Toda la comunidad La igualdad de genero
Que las mujeres tengan las mismas 

oportunidades para ser curas

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

Al ser tan amplio es dificil 

responder. La interpretacion que 

me despierta “el mundo” es 

negativa (muchas veces 

dominado por corrupcion). 

Invitaría a seguir los cambios 

sociales y culturales ligados a la 

aceptacion de todas las personas 

sin importar sexo, piel, 

orientacion, entre otras etiquetas. 

Me gustaria decirle que vuelva a las 

raices de lo que fue (es) Jesus y sus 

enseñanzas. Sobretodo con 

mandamiento más importante: amar al 

projimo como a uno mismo. Si Él dijo 

eso, ¿entonces por qué se discrimina y 

excluye a las personas que Dios 

mismo creó? Al menos yo lo siento asi 

con la comunidad LGBT, de la cual me 

siento tan parte como de la comunidad 

de mi parroquia. Dios se hizo hombre, 

vino a la tierra y estuvo con nosotros 

para hacer entender que nadie 

quedaba fuera del Reino de Dios. Y a 

pesar de eso, personas que forman 

parte de la Iglesia perdieron el foco. Al 

final el catolicismo solo queda en los 

papeles y no en los actos. 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

A respetar a las creencias de los 

otros 

Que en la iglesia aprendí muchos 

valores y cosas lindas que ayudan 

para saber como tomar decisiones 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Como vive la gente, sus 

intereses, sus necesidades

Que actue siempre con humildad. Que 

prime siempre el amor de Dios a todos 

los hombres y mujeres del mundo 

sobre todas las cosas.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Necesita modernizarse sobre 

todo en los sermones de los 

sacerdotes 

Que tenemos que hacer algo para que 

los jóvenes vuelvan a misa y los 

sacramentos

entre 51 y 61 años A veces. Poco Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial, No sé
Nunca Nunca Poco Mucho El cura con algunos allegados La humildad Que predique con el ejemplo 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Abrazar la diversidad, sin perder 

el rumbo y tradiciones propias 

del evangelio

En algunos casos, ser mas flexibles 

con las normas para que nadie se 

sienta rechazado, alejado y ajeno al 

abrazo de Dios y la Iglesia

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Que las cosas no son siempre 

igual y van cambiando. Darle 

bienvenida a lo nuevo

Gracias por acompañarme siempre, 

sos el lugar en donde me siento 

contenida, acompañada, guiada. Soy 

quien soy gracias a la iglesia 

entre 30 y 39 años No Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé Bastante Mucho Toda la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Nada Nunca El cura con algunos allegados Flexibilidad, libertad Que escuche al mundo no creyente

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Ser más abierta, escuchar más, 

actualizarse para atraer a los 

adolescentes y jóvenes, aprender 

de otras Iglesias que atraen a 

fieles y salen a evangelizar, 

cambiar algunas cosas que 

quedaron obsoletas y en lugar de 

atraer alejan.

Gracias por dejarme ser parte. Me 

gustaría que vean qué cambios hacer 

para que los adolescentes y jóvenes se 

sientan atraídos. 


menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo A veces A veces No sé No sé No sé

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Diversidad 
Que nunca deje de propagarse por el 

mundo.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Que defienda los valores y principios 

de Jesus. Que no ceda. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad A ser mas abierta.

Que hay un solo Dios que vive,que 

esta en todos,que vive en todos.Que 

no se hagan divisiones,que hay 

muchas,en los mismos grupo dentro de 

la iglesia.



entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Puede aprender la actitud 

democrática, donde las 

decisiones no se tomen sólo  de 

manera jerárquica; puede tener 

una actitud de mayor consulta 

como esta misma encuesta que 

celebro, para conocer qué es lo 

que las inmensas mayorías de 

laicos esperamos y buscamos en 

nuestra Iglesia. Puede aprender 

que la alegría profunda es una 

necesidad vital que tenemos los 

seres humanos y que Dios quiere 

regalarnos la vida en abundancia 

en el mundo, que la religión no 

puede ser sinónimo de culpa y 

empobrecimiento del alma sino 

de alegría por el encuentro con 

Jesús y en Él, el deseo de 

transmitir ese amor a los demás. 

Iglesia y alegría no pueden ser 

antónimos. 

Que en esta época post-pandémica en 

que tantos seres humanos estamos 

nuevamente reconectados con nuestra 

espiritualidad, me gusta ver una Iglesia 

que pueda ser una protagonista 

renovada y vivificante actuando en el 

mundo de hoy. Creo que es necesario 

empezar activamente a abrir la 

posibilidad de que las mujeres puedan 

acceder al sacerdocio . También que 

los sacerdotes puedan casarse y seguir 

siendo sacerdotes. Que quien quiera 

ser célibe y no tener una familia 

personal lo sea por elección pero que 

no sea una condición excluyente. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que valore a todo el mundo, sin excluir 

a nadie Que su única opción no sea 

por los pobres. Que acepte el 

desarrollo de la iniciativa privada como 

crecimiento de una sociedad.

Que entremos más en el apoyo a los 

afectados por las adicciones. Un 

flagelo que nos viene degradando 

como sociedad. Que no sea la única 

opción de la juventud para conseguir 

modo de sobrevivir. 

Que nos organicemos mejor contra el 

flagelo del hambre en la Argentina.

No puedo entender la actitud del Papa 

Francisco, acá verdegueado por los K 

y ahora, no soporto su cara de orto 

cuando recibió a Macri , cuando intentó 

superar el drama de los 12 años K. 

Para la Argentina tiene que ser signo 

de unidad.

Y me parece que no lo está 

consiguiendo. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Modernizarce Que se agiorne 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Aceptar las diferencias y darle 

lugar a lo diferente

Que no cubra lo que está mal, ej, 

integrantes de la iglesia que hayan 

cometido delitos graves

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

A no confundir ideologías con 

Religión, a ser valiente y 

defender la verdad incluso si va 

contra las modas y tenencias 

viciosas que imponen los 

gobiernos o promueven desde la 

fuerza del estado.

A no tener miedo, y a ser 

evangelio con nuestras vidas y 

testimonio, no a cambiar valores 

o see tibios para atraer a 

multitudes y reformas la iglesia, 

ya que a los grises los vomitara.

Aprender a discernir sobre las 

apariciones Marianas, ya que son 

enviadas por Dios para corregir 

los vicios dentro de la iglesia.

Rezar al final de la misa la oración a 

San Miguel Arcángel y que la iglesi no 

confunda caridad con socialismo. El 

socialismo tiende a la muerte de la 

libertad que es el mayor regalo de 

Dios. La razón y la caridad son las 

mayores virtudes humanas, y nos 

permiten acercarnos a Dios y 

conocerlo. El socialismo mata estas 

dos virtudes, ya que quita la libertad, 

mata la creatividad del individuo de 

expresar todos los dones que Dios le 

otorgó, y además impone desde el 

estado, una quita sobre libertad y la 

propiedad, con más impuestos, etc. 

Tenga cuidado con confundir el 

evangelio! Léase de vuelta la parábola 

de los talentos, eso va a lo físico y a 

los espiritual. La primera derivada de 

la libertad es la responsabilidad, si 

quitas una quitas ambas, y los estados 

de tinte socialista hacen eso. No sé 

tapen los ojos. Hablen directamente a 

los gobernantes, para que no sean 

títeres del demonio. Corrigan a China, 

no teman, Dios es más fuerte que 

cualquier estado, hay que corregir los 

errores esparcidos por Rusia, para 

apagiciaur el desastre y la perdida de 

almas. No pude haber alianza con 

comunistas, ya que quieren 

reemplazar a Dios por el susu dios que 

es el estado autoritario. Declaren 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé No sé No sé Que el mundo la necesita Que no pierda su misión

menos de 18 años Sí Mucho Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
Gracias por todo lo que pude aprender, 

y cada cosa que pude reflexionar 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
Lo que causa perdicion. Lo que 

hace mal.

Que endurezca el rostro para bancarse 

la que se viene.....

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Nada Es muy bueno poder aportar al Sínodo

entre 18 y 29 años A veces. Poco Mucho Poco Nada Poco Mucho Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

A ser más abiertos y no tomar la 

Biblia como literal sino como una 

enseñanza.

Que se adapten a la sociedad de hoy. 

Ya no es el mundo que apedreaba a 

las mujeres por adulterio. Se tienen 

que modernizar, siempre respetando 

los valores del Evangelio. Se puede 

ser más abiertos y dar más espacio a 

los jóvenes. Los mensajes de la iglesia 

están muy politizados. 



entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Empezar por prestar atención a 

la propia comunidad y luego 

junto con ella comenzar a 

escuchar a los otros hermanos. 

Estar atentos a las necesidades 

de los más próximos. 

Que nos permitan participar más. Que 

haya renovación. Se necesitan 

cambios, nuevas energías. Están 

siempre las mismas personas, por 

años. Creo que es una razón de 

comodidad, como saben hacer las 

cosas que sigan. También siento que 

los mayores no tenemos no tenemos 

voz. Sólo presencia. Escribí que me 

siento parte de la Iglesia porque el 

Señor me hace sentir así. La 

comunidad es muy cerrada. Y pienso 

que eso aleja mucho a la gente

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Que todo cambia 

Que esta encuesta puede ser un 

primer paso importante para adaptarse 

a los cambios 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial El resoeto a las diferencias

Que su mensaje sea más abarcativo. 

Los pobres en bienes son en nuestro 

país mayoría, pero debemos conseguir 

que las políticas cambien para sacarlos 

de esa situación apoyándonos en la 

fuerza de la unidad eclesial, de todos 

los pobres de otro tipo, y no en el 

apoyo a un determinado grupo o a 

políticas que no generan la unidad de 

todo el pueblo argentino.

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

Que cada uno fue llamado y 

tiene una misión en la vida 
Gracias

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Nada Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante No sé

Un poco mas sobre la revolución 

de las voces jovenes
Gracias por ser mi segunda casa

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Mucho Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Mayor comunicacion Que ses mas abierta

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Nada Poco Nada Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco No sé

Escuchen lo que pasa en el 

mundo, y sean parte de la 

agenda del nuevo tiempo! Con 

los jovenes participando

Me gustaria romper algunos prejuicios, 

mucho se ha avanzado los ultimos 7 

años, pero es necesario seguir 

evolucionando (ej celibato de los curas 

y participacion de la mujer)

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
La participación en aumento  de 

la mujer enmuchos ambitos
Mayor participación de la mujer

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A abrirse a la sociedad 
Que sea mas abierta a los tiempos 

actuales para asi convocar a mas fieles

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

A  ver las necesidades 

cambiantes y agiornarse

Que no se formen subgrupos humanos 

que se creen mejores que los demas y 

discriminan

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados Ver y escuchar necesidades La necesitamos en tiempos difíciles 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

La dinámica de los cambios y la 

necesidad de adaptarse 

constantemente a los tiempos 

que corren.

Que debería buscar la manera de ser 

más atractiva para los jóvenes. Es algo 

retrógrada y parece detenida en el 

tiempo. La virtualidad de la celebración 

que se inició con motivo de la 

pandemia me parece un gran acierto.

entre 18 y 29 años No Poco Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados A escuchar mas al otro

Que nos deberia escuchar mas a los 

jovenes

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Nunca No sé Poco El cura con algunos allegados

Entender que para tener un 

equilibrio social más justo, hay 

que trabajar fuerte en la 

educación para  aumentar las 

posibilidades de desarrollo y 

crecimiento de las personas, a 

partir de un crecimiento general. 

Desterrar el populismo que lo 

único que hace es tener una gran 

fábrica de pobres

Que tenemos que volver a conquistar 

a los fieles

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco de acuerdo No sé A veces A veces No sé Bastante No sé

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Mucho

me gustaría que sea más abierta en 

relación a las personas divorciadas y a 

los homosexuales. Que sea más 

abierta en ese sentido y más humana, 

no hacer tanto hincapié en el pecado, 

sino más en el amor a Dios y al 

prójimos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Otras miradas posibles sobre 

algunos aspectos

Que la quiero profundamente con sus 

luces y sus sombras.

Que es la que nos regala los 

sacramentos .

Que quiere recibir a todos.

Que trata de escuchar al Espiritu Santo 

para poder discernir lo que es mejor.

 GRACIAS POR SER COMUNIDAD 

DE VIDA Y FAMILIA

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, No sé Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
Ser cada vez más abierta y 

captar más juventud 

A la iglesia en gral no sé , . Pero a  

esta iglesia y en especial a este 

párroco maravilloso que es Pancho 

Peña lo que si me gustaría decirle es 

GRACIAS ,GRACIAS GRACIAS ,

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados Aggiornarse

Que siga actualizando el evangelio a 

los tiempos modernos.

Que sea firme en la defensa de los 

valores del evangelio.

Que sea un ejemplo en la lucha 

anticorrupcion y de ejemplo de 

transparencia en su lucha contra los 

abusos de menores.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial A creer en Dios 

Igualdad para todos !!! Necesitamos 

que nos miren con los mismos ojos , 

somos iguales ante Dios ,. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A vivir en comunidad
Que apliquen lo que predica el papa 

Francisco



entre 18 y 29 años No Poco Mucho Nada Nada Nada Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Bastante El Consejo Parroquial

Creo que la iglesia debiera 

concentrar más su atención en el 

bien de todos. No solo en el de 

los pobres. Todos tenemos 

carencias. Y es bastante feo 

cuando las autoridades religiosas 

se unen con partidos políticos, 

porque están obrando más por 

sus intereses personales que por 

los de Dios. Eso solo genera 

rechazo (menos ganas de ir a la 

iglesia, menos fe, menos 

confianza). 

Que necesitan cambiar su imagen. 

Que se ha politizado mucho. Que por 

más de que siempre fueron un partido 

político encubierto a lo largo de la 

historia, hoy en día no se esmeran por 

disimularlo y no genera empatía. 

Desde los 8 años solía ir a misa hasta 

los 21 años aproximadamente, y cada 

vez me fui alejando más a medida que 

fui tomando dimensión de toda la 

situación. Tampoco ayuda que no 

hayan evolucionado su forma de 

pensar respecto de ciertos temas. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Comunicar más

Abran las puertas a todos y haganlos 

sentir parte

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A ser más inclusiva
Que todos somos parte de ella y que 

Jesús no deja afuera a nadie

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Los signos de los tiempos.

Como todos somos Iglesia, 

deberíamos trabajar para atraer a la 

juventud, darles más participación y 

hacerlos sentir que son importantes 

para Dios y la Iglesia. 

También involucrarnos en política, 

ocupando cargos importantes, para dar 

testimonio de buen cristiano.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Poco Poco No sé Escuchar Que integre

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Que el Papa no sé entrometa en la 

política 

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A abrir el corazón ante las 

situaciones q no están aceptadas 

por la Iglesia 

Que invite a todos y los haga participar.

Que autorize al sacerdote a dar la 

Comunión a quien lo desee sin juzgar 

situaciones matrimoniales.Es un punto 

que aleja a la gente

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados No se
Según la parroquia q la gente sea más 

abierta a los nuevos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Me gustaría que la Iglesia convoque 

más. Vamos poco al encuentro en las 

ceremonias.la gente, nosotros 

necesitamos un llamdo

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Que tiene que llegar más cerca 

de las personas.

Que se acerque más a la gente común 

que no encuentra un sentido a su vida.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Nada de acuerdo A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
Lo que dice san juan, no ser del 

mundo
Que no abandone sus principios

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Mucho Toda la comunidad

La iglesia es parte del mundo, no 

lo entiendo cómo algo separado 

del cual tiene que aprender. La 

iglesia es el mundo 

Le diría a la iglesia que deje de apoyar 

a las ideas autoritarias que se están 

imponiendo en el mundo. No salir a 

combatirlo es ser parte. Por otro lado 

debería estar abierta a todos, 

entendiendo todos por "todos", no 

priorizando minorías que tienen 

impacto mediático y que en muchos 

casos son intolerantes con aquellos 

que no piensan igual que ellos.

Es significativo que para entrar al 

Vaticano, que debería estar abierto a 

todos, a todo aquel que quiera 

acercarse, es uno de lugares que más 

restricciones pone a la gente para 

entrar. La iglesia tiene miedo? El gran 

problema hoy en día es la cobardía. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Qué hay mucha gente sufriendo 

y no nos unimos tomando 

conciencia de la verdadera 

realidad de muchas personas. 

Hay una gran necesidad de 

permanecer unidos en oración de 

unos por otros.

Que tenemos que trabajar para vencer 

nuestros egoísmos y así tener más 

apertura de nuestros corazones.

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca No sé Poco No sé El cura con algunos allegados

Empezar a escuchar un poco 

más a las personas. Realizar 

cambios más drásticos y ser un 

poco más empática y 

comprensible con las personas, 

no todos somos iguales y no por 

eso no van a creer en Cristo.

Que creo que es hora que empiecen a 

tomar decisiones con mayor empatía, 

porque están perdiendo fieles por 

quedarse con ideas que son totalmente 

retor gradas

73 años o más. A veces. Bastante Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A actualizarse

Que se acerque más a las personas.

Que se humanice.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Yo creo que es al revés , el 

mundo tendría que prender de la 

iglesia. 

Que sigamos igual. No hacer grandes 

cambios , quizás algunos para estar 

actualizados. 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Escuchar más a las ciencias, 

especialmente a las sociales y a 

la psicología, especialmente en 

temas de sexualidad, honrar al 

fideos te ratio.

Jugarse más por las distintas 

realidades de la gente.

Ser más abierta a las nuevas 

realidades.

Que se quedó muy atrás, que se queda 

en cosas administrativas poco 

importantes. Que a veces se le dan 

demasiado peso a los pobres pero 

vivimos en una sociedad dónde nos 

sacan dos tercios de lo que 

producimos para los pobres para hacer 

militancia política.

entre 30 y 39 años Sí Nada Bastante Mucho Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

Que es necesitario evolucionar y 

adaptarse a los cambios del 

mundo.

Que cambie la forma de predicar. Esta 

quedando muy antigua la forma de 

acercarse a la gente y eso hace que 

mucha gente no quiera seguirla. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial A no ser sobervio
Que no se desvie del camino que dejo 

Jesus

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante No sé Toda la comunidad

A tener una mirada menos 

burocrática y ayudar sin límites a 

ayudar a los pobres a pescar y 

no regalar el pescado a ser 

inclusiva

Que escuché a los jóvenes y que 

juntos construyan el futuro

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad
Que el mundo evoluciona y la 

iglesia debe acompañar

Que abandone la política tanto por 

acción como por omisión, empezando 

por Su Santidad.



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que sin preparación y esfuerzo 

en la era del conocimiento nada 

se consigue

Que prepare mejor a los futuros 

sacerdotes y que heche y excomulgue 

a los pedofilos y corruptos .

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco No sé
La Iglesia de Cristo, NO necesita 

aprender del mundo. 

Que se concentre en evangelizar y NO 

incurra en errores tratando de 

modernizarse, eso NO es, ni sería la 

Iglesia de Cristo. 

Debe DEFENDER con vehemencia el 

valor de la VIDA desde la Concepción 

hasta su muerte natural. 

No debe ser ambigua en sus 

declaraciones. 

Se está dejando llevar por las cosas 

del mundo. 

NO a la comunión en la mano. Están 

cosificando la Sagrada Eucaristía. 

Se ha dejado llevar por el mundo, 

cerrando iglesias por el Covid 19?  

Nuestro Señor Jesucristo NO 

CONTAGIA.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Mucho Poco El cura con algunos allegados

Nada. Creo que la Iglesia se está 

pareciendo bastante al mundo 

dónde parece que todo da lo 

mismo y no se habla de lo 

trascendente.

Me gustaría pedirle a nuestros 

pastores que sean valientes. 

Escucharlos en los medios de 

comunicación y por todos lados 

hablando no solo de la pobreza sinó 

también de nuestra conversión. 

Muchos nos sentimos solos.

entre 62 y 72 años. A veces. Nada de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé La realidad 
Que incluya a la comunidad. Que se 

bajen del pedestal 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Puede aprender que como el 

mundo cambia también la iglesia 

puede cambiar.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Lo importante de incluir y 

comprender a todos teniendo 

objetivos universales en común 

donde prime el amor y la 

solidaridad

Creo que Dios nos llama a estar más 

cerca de la gente, sin miedo de 

mezclarnos, siendo sal y luz,  tratando 

de entender y acompañar a los demás 

con los valores y sencillez de los 

primeros cristianos.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Del mundo nose, de Jesús todo.

Me gustaria que haya más adoración, 

que hablen de su importancia. Que 

hayan retiros de mujeres de más de 

30. En algunas parroquias no respetan 

con las canciones adecuadas el 

momento de la comunión. Esta 

encuesta deberia haber sido post misa 

no durante la homilia. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Muchísimo si realmente 

empatiza con la realidad

Me preocupan la soledad de lis 

sacerdotes.  Importantísimo pensar en 

poner en el tapete él celibato 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Considerar que sociedades le va 

mejor a la gente. No alentar a 

copiar a las que le va peor

Se calla frente a la corrupción de la 

politica

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Nada Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
A no ser del mundo...a llevar al 

mundo a Dios

Que Jesús nos pidió que seamos 

uno,para que el mundo crea...y dentro 

de la gerarquia de la iglesia NO SE VÉ 

ESTO...y entre nosotros 

bautizados,tampoco se ve ,ni se 

enseñan se fomenta

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

La Iglesia somos todos... falta que los 

laicos participemos más y 

demostremos ser comunidad "en serio"

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El cura solo

A vivir más en contacto con la 

realidad
Reflexionen sobre realidades nuevas

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Poco No sé No sé A no discriminar y a aceptar

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Diversidad

Que siempre sea un reflejo firme de 

las enseñanzas de Jesus, donde todos 

nos sintamos parte

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Que cambio mucho, mantener 

los principios pero adaptarlos

Que participe con fuerza  en la 

sociedad

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho No sé No sé

La divulgación a través de las 

redes sociales, hoy más que 

nunca. Que para que el mundo te 

conozca hay que mostrarse, 

mostrar la obra, lo que inspira el 

amor de Jesús. Mucha gente 

habla mal de la iglesia porque no 

conoce a Jesús y porque no 

conoce las obras de la Iglesia.

Que me encantaría ser parte de ella, 

más allá de asistir a la Misa. Aún no he 

encontrado mi espacio. Amo a Jesús y 

quisiera servirlo de alguna manera. Ya 

encontraré mi lugar por pequeño que 

sea.

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial La inclusión Escuchar a ls minorías 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Cómo trabajar eficientemente 

con pocos recursos y en 

contextos diversos y dispersos 

geográficamente 

Gracias! Me siento orgulloso de esta 

Iglesia que sana, cura y cuida, y feliz 

de ser parte de ella

entre 18 y 29 años No Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante No sé

Respetar a todas las personas 

por igual, permitir la libertad de 

expresión, valorar a las mujeres, 

justicia

Nada

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Aprender a evolucionar con él Que se aggiorne.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

La flexibilidad y armonía en los 

encuentros con las diferentes 

comunidades católicas o no y 

una mayor coherencia en la 

forma de vida de Cárdenles... 

volver a mirar el ejemplo San 

Francisco de Asís

Que mejore la comunicación y la 

alegría al transmitir el evangelio 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados Dinámica en las decisiones Más abertura 

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A buscar caminos comunitarios 

que ayuden a generar trabajo y a 

construir sus propios hogares 

para que todos tengan derecho a 

una vida más digna, y den 

ejemplo a los más jóvenes de 

una convivencia con valores.

Que está en su mano incluir a muchos 

que aún quedan relegados o se sienten 

fuera de la ayuda de sus hermanos.



entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

La Iglesia no es del mundo. Jn 

18, 14ss. 

El mundo debe escuchar, 

aprender y  reconocer a Dios 

para amarlo y el fin de la Iglesia 

es iluminar al mundo con la 

Palabra y solo así cumple su 

misión .  

Si la Iglesia no cumple su misión  

se desnaturaliza.  

El mundo debe aprender de la 

Iglesia, no al revés. 

1- La sintaxis de las preguntas llevan a   

  respuestas confusas . La mala 

redacción puede dar ambiguas  

respuestas 

2-Recordar siempre que la Iglesia está 

en el mundo pero no es del mundo. 

3- A la luz de los documentos 

conclusivos de los sínodos de familia y 

Amazonia, me preocupa mucho 

adonde pueda conducir este nuevo 

sínodo pues veo desde ya, en esta 

consulta preguntas direccionadas. 

Por ejemplo, destaca  algunos grupos 

y no otros ( 8-9-10) y formula 

preguntas sobre la percepción de la 

realidad en tiempo presente (11- 12-16- 

 18) pero no permite  aclarar ni  valorar  

 esa realidad. 

4- Temo que se  vuelvan a elaborar  

líneas pastorales  sobre  las 

consecuencias en vez de solucionar a 

partir de las causas elevando hacia  el 

Camino trazado por Jesus.  

En Amoris L  y en el doc de la 

Amazonia las líneas pastorales  

buscaron adecuarse  nivelando para 

abajo  en vez de proponer elevar hacia 

el Ideal.  

Proponer esta línea  de consulta la 

percibo como una acción  “subversiva ”  

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Nunca Nada Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que se acerque más a la realidad del 

mundo. Que deje de lado algunas 

posturas ultraconservadoras para ser 

más inclusiva 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho No sé No sé

La Iglesia es Madre, y como 

Madre enseña y pienso que 

tenemos que confiar en Ella y no 

reclamar tanto. Confiar y amar 

más. Cómo Madre tendrá en 

cuenta lo que ve en sus hijos, 

sus necesidades pero lo 

fundamental es que ve Más allá 

que sus hijos, más allá y con 

todo el Amor, iluminada por el 

Espíritu Santo. 

Que confio en qué es Madre, en sus 

decisiones, Cristo ama a su Iglesia y la 

cuida y conduce con todo su Amor. 

Que no importa la cantidad de 

“seguidores” solo la calidad, es decir 

cristiano que creen y se dejan guiar por 

la Verdad del evangelio, siguiendo al 

Papa y rezando por la Iglesia.  que él 

ES la guía, y que confie en esa 

Verdad. Que sus hijos la 

NECESITAMOS Segura en ese 

camino, que busque la Unidad en la 

Verdad de Cristo, y no se distraiga con 

otras realidades que restan más que 

aportan. 

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Teoría de la evolución y 

sexualidad como  energía  

positiva  , actualizarse en el 

pensamiento ,en el conocimiento 

del cerebro y No seguir  con 

estructuras intelectuales del  

medioevo llamando pecado a lo 

que es propio de la naturaleza 

humana .  Actualizar y acentuar  

la Misericordia y hacer de la 

Iglesia el lugar de la alegría en 

consonancia a la palabra del 

Ángel

a Maria ALEGRATE .  Dejar el 

deber ser como

Patrón de Vida Cristiana y 

mostrar el Amor de Dios sobre 

todo deber ser. Reformar el 

sistema de enseñanza de los 

seminarios para que salgan libres 

de creencias ancestrales y 

abiertos a la accion del Espíritu 

Santo . Trabajar la inteligencia 

espiritual y los distintos tipos de 

inteligencia. La vida sana 

emocional y espiritual puede más 

que la teología y permite el 

crecimiento en el Amor. 

Que se libere del exceso de Teología  

y se abra sin miedo

a la acción del Espíritu Santo

Que reconozca sus errores en la vida 

diaria y sea más abierta al influjo 

cultural porque también vive Dios en la 

cultura de cada tiempo. 


entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial A escuchar
Que los divorciados con nueva pareja 

puedan comulgar

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados No se Que se abra más a la sociedad 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Nada Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé Poco Bastante El cura con algunos allegados

a adaptarse al cambio 

permanente.... pero conservando 

las esencias

seamos mejores...

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados

El cambio en el mundo es una 

constante cuya velocidad es 

superior a la de la Jerarquía 

Eclesiástica que en 

oportunidades se olvida de lo 

que predica y no admite el 

cambio.   

A la Iglesia no quiero decirle nada. A 

las autoridades eclesiásticas les 

solicito tengan a bien, para no 

desaparecer como comunidad, 

mantenerse fieles a los evangelios, 

vivir el evangelio y escuchar a la 

feligresía. No me interesa la 

sexualidad de los consagrados, si que 

respeten sus votos. Basta de 

hipocresía y ocultamientos, que no 

haga falta mas pedir perdón a las 

víctimas. Por último, que las mujeres 

puedan llegar a consagrarse 

diaconisas y que a los todos los 

consagrados/as, especialmente a las 

monjas y hermanas, se les otorgue la 

gracia a través de la transustanciación 

en la plegaria eucarística, de convertir 

el pan y vino en el cuerpo y sangre de 

Jesús.  

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé No mucho 

Que mostrar lo que hace no es 

hacerse autobombo si no también 

predicar. No tengamos miedo de 

mostrar lo que hace la iglesia por los 

demás. 



entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
Creo que las mujeres deberían poder 

ser sacerdotes y diaconas permanentes

entre 30 y 39 años No Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante Mucho El Consejo Parroquial En adaptarse a los cambios

Que no puede tener inclinación 

política, que los curas como las monjas 

puedan tener una familia se evitarían 

muchos trastornos y daños a terceros... 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Bastante No sé

Que hay gente que espera 

mucho de ella
Que defienda los valores 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que sea mas cerca en algunos 

momentos y espacios. Mas contacto 

con la gente mas pobre

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

No se si aprender del mundo, 

pero sería lindo que como iglesia 

demos el ejemplo de diálogo, la 

posibilidad de debate incluso en 

temas que como iglesia no 

estemos de acuerdo, inclusión a 

los más pobres, acercar con la 

palabra y el ejemplo a más gente 

a la iglesia. Más misas para 

jóvenes, que atraiga que muchos 

jóvenes vuelvan a la iglesia, y no 

sea algo tedioso. Soy de 

belgrano pero encontré en el 

cura pancho, de la iglesia espíritu 

santo, una persona que me da 

ganas de escuchar y donde cada 

sermón vale la pena y te deja 

una enseñanza, y algo muy lindo 

que no pasa mucho es que el te 

habla de lo que pecamos como 

personas incluyéndose, y no 

dando una enseñanza de vida 

como pasa muchas veces y 

retando a la gente por hacer tal o 

cual cosa.

Un poco lo que puse arriba, y que 

abramos los brazos para recibir cada 

vez más gente a la iglesia católica. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que el mundo avanzó y la iglesia 

le falta mucho principalmente en 

lo que respecta a que habla 

mucho de los pobres pero, creo, 

debería hacer más, NO, usarlos 

como los políticos. Debe bregar 

para q haya menos pobres y no 

que estén al servicio de la 

misma. Porque son pobres no 

quedamos sin iglesia????? 

Que luché para que haya menos 

pobres de verdad!!!!!!!! 

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Nada Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

La realidad actual, no es la 

mismas de hace muchos años. 

Debería adaptarse más rápido a 

los cambios del mundo.

Debería ser más abierta, simple (forma 

de transmitir la palabra y enseñanzas), 

sin perjuicios, para que más personas 

se puedan acercar y conocer a Dios.. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura solo La diversidad 
Hagamos algo para acercar a los 

jóvenes 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Mucho El cura solo

Mucho. Pero para eso los 

sacerdotes primero y luego la 

jerarquía cuando llegue el 

tiempo, deben involucrarse en el 

mundo. Para eso lo primero es 

casarse. Y no me digan: quien va 

a mantener a la flia? Que 

trabajen! Eso es el mundo. 

Trabajar, ganar el pan con el 

sudor de la frente. A eso 

nuestros consagrados no están 

acostumbrados. Y muchos son 

domingueros (Solo trabajan el 

Domingo)

Despiertense que todavía estamos a 

tiempo. Me preguntaron qué nivel de 

injerencia tienen lo jóvenes, las 

mujeres y los pobres. Y yo no cuento? 

Soy hombre no soy joven y no soy 

pobre. Estoy afuera? Sin embargo 

somos los que mantenemos la Iglesia. 

Los que hacemos las colectas para los 

pobres y otras necesidades, los 

catequistas, etc. Realmente la 

pregunta me ofende. Y la IGLESIA NO 

ME INVITA A  PROCLAMAR EL 

EVANGELIO. LA PALABRA ME 

INVITA Y ME MUEVE.

entre 18 y 29 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
Debe escuchar los cambios de la 

vida en general y aceptarlos

Qué aceptemos todos los cambios de 

la Vida y que seamos pacientes con 

las nuevas formas

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

En este momento en que 

vivimos, nada

Que escuche, enseñar la humildad, dar 

esperanza y dar amor

menos de 18 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad
Respeto hacia opiniones y gustos 

de otras personas 

menos de 18 años A veces. Poco Nada Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

Siento que podrían actualizarse 

un poco más a la actualidad o 

informarse un poco más, y 

escuchar un poco más a los 

jóvenes.

Gracias por acompañar en muchos 

momentos feos que tuve.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Que ha cambiado

Que busque la forma para que haya 

más vocaciones sacerdotales. 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé

Hay mucha palabra y poca 

acción, me parece hipócrita. 

Jesús está en la gente, no solo 

en misa 

Que abran la cabeza, que inviten a 

todos. Que se modernicen. 

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Aggornarse
Todos somos iglesia y pienso que la 

clase media está relegada



entre 51 y 61 años A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Creo que tiene que aprender de 

los Evangelistas, la capacidad de 

ayudar a la propia comunidad. A 

transmitir la Fé con entusiasmo 

haciendo visible que tienen Fe 

verdadera, la mayoría de los 

curas demuestran muy poca Fe 

en el mensaje de Cristo. La 

institución no es más 

Cristocéntrica, es curacéntrica.

A qué Iglesia? Porque la Iglesia somos 

todos. 

A la cúpula de la Iglesia le diría que 

retomen el mensaje de Cristo y que 

dejen de mirar tanto el las Leyes 

Canónicas. Estas últimas no tienen 

nada que ver con el mensaje de Cristo. 

Tienen que ver con las leyes que 

escribieron para dar forma a la 

institución de los hombres, que, 

sobradas cuentas existen, han alejado 

a los hombres de la misma institución. 

Cada vez somos menos. Menos fieles, 

menos vocaciones, menos mensaje de 

Cristo expresado por claramente con 

acciones, y no con palabras vacías. De 

esto último es de lo que más hay en 

nuestra Iglesia. Una cosa más si 

alguien va a leer esto, que lo dudo. No 

me van a decir que el 80% de lo que la 

gente ha expresado no lo sabían. 

Alguien ya se los habrá dicho más de 

una vez.

entre 40 y 50 años No Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Se me ocurren tal vez, varias 

ideas, pero una que siempre 

llamó mi atención es la baja 

concurrencia a las iglesias, 

principalmente del interior (por lo 

menos a la que frecuentaba en la 

ciudad de Necochea), cuando 

comparamos con Brasil por 

ejemplo. Vivo en una ciudad del 

interior del estado de Río de 

Janeiro y siempre recuerdo que 

debiamos llegar por lo menos 

unos 15 minutos de antecedencia 

para poder tener un lugar. Tal 

vez sea una cuestión cultural, 

pero sería lindo ver esto en 

Argentina. 

Hay una dificil tarea por delante. Las 

generaciones futuras son la clave y 

será un gran desafio lograr la 

integracion del pueblo frente a la 

tendencia a separarnos en varios 

aspectos que estamos viviendo. Donde 

las verdades, cuando diferente de las 

propias, no son escuchadas, se torna 

dificil el cambio interior y la reflexión 

que El Padre comentaba en la homilía 

de hoy. 

Creo que la clave siempre será seguir 

escuchando a todas las voces e 

invitarlas a unirse a La Iglesia.

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

Como es la vida real de trabajo, 

familia,  sexualidad, economía 

cotidiana etc. Qué los que dirigen 

una comunidad eclesial vivan los 

mismos problemas de todos y así 

podamos entre todos encontrar la 

manera de vivir cristianamente, o 

sea desde el amor mutuo.

A la iglesia jerarquica me gustaria 

decirle que de mas cabida a los laicos 

en las decisiones. Que las misas dejen 

de ser rituales repetitivos y cerrados y 

den lugar al encuentro de la 

comunidad para escuchar la palabra, 

partir el pan, intercambiar testimonios, 

compartir vivencias, dudas 

necesidades etc., que den espacio a la 

oración espontánea de toda la 

comunidad. Sólo así podrá soplar el 

Espíritu libremente, sin limitaciones. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho El cura solo La adaptación a los cambios

Que entre todos podamos aceptar lo 

que no nos gusta

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura solo

Es necesario mas horarios de 

confesiones

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Nunca El Consejo Parroquial Mucho Es mí segundo hogar 

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante No sé

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial
El reclamo constante de dialogo 

para afianzar la paz

Que los sacerdotes acompañen mas a 

su Comunidad,no tantas 

reuniones,visiten casas,enfermos,que 

escuchen a sus fieles

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Mucho Siempre Bastante No sé No sé

Manteniendo los VALORES 

CRISTIANOS ,  evolucionar en 

muchos aspectos y flexibilizar 

varias normas para avanzar junto 

con los tiempos.

Que GRAN PARTE de los católicos de 

clase media (ex-alta y alta) tenemos 

un proceder que no condice con lo que 

Cristo vino a anunciar. Hay que 

encontrar la manera de fomentar la 

coherencia entre lo que se dice y lo 

que se hace.  La intolerancia, el odio 

,.perseguir el beneficio propio NO 

debería ser el comportamiento de un 

cristiano. Es lo contrario a evangelizar. 

Cada vez hay menos católicos, 

muchos de nuestros hijos se han 

alejado de la Iglesia. Como los 

volvemos a traer si nosotros mismos 

no somos coherentes ?

En nuestro país debido a la famosa y 

espantosa grieta este comportamiento 

"anticristiano" ahuyenta de la Iglesia. Y 

la historia de la institución  "Iglesia" 

también hace que algunos nos 

sintamos incapaces de decir "Creo en 

la SANTA Iglesia catolica"

(Por lo antedicho, no puedo responder 

el punto 14. Me siento invitado a seguir 

a Jesús, pero no a anunciar el 

Evangelio como tal)

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Poco! Debería aprender de Jesús 

cuyo reino no es de este mundo

No se dejen llevar por cambios que no 

tengan fundamento en Jesús y en amor

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial A tratar de entenderlo mejor Que sea mas activa para atraer fieles

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Mayor cercanía con las 

problemáticas actuales. Mayor 

humildad en sus obispos y 

cardenales 

Actualizarse más en las ceremonias, 

para acercar a más fieles 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Nada Poco Nada Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Aprender a tomar más 

conciencia de que cada uno de 

nosotros es iglesia.. 

Que deseo que la juventud y la gente 

en general tenga más presencia de 

Dios. 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho No sé Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial Poco, más puede enseñar 

Que he recibido mucho de la Iglesia y 

que me gustaría que hubiera un 

enorme esfuerzo evangelizador con 

nuestra participación 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

La Iglesia debe valorar todo lo 

bueno que tiene el mundo 

,acercarse a los hermanos de 

otros credos y sentir q Dios es 

uno solo que 

Qué el mundo está cambiado muchas 

veces por el mal , la Iglesia debe 

cambiar , acercarse al mundo pero con 

la mirada puesta en Dios , en el bien 



entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que todo cambia tanto y es por 

eso que debe contar con 

herramientas seguras para 

acercar a todos aquellos que no 

la conocen....no cambiar sus 

principios sino la forma de  

hacerlos conocer, vivencias los.

Que no se aleje de la verdad, que 

defienda las bases sólidas que nos 

dejó Jesucristo. Que no se cambien. 

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces No sé Bastante Bastante El Consejo Parroquial Diversidad Que se abran en algunas cosas 

menos de 18 años No Poco Poco Poco Poco Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

La inclusión. No creer 100% en 

los documentos bíblicos ya que 

fueron escritos por los humanos 

y no dios. Como por ejemplo con 

los homosexuales, dios dijo que 

amen a todos y solo por una 

linea de la biblia la gente odia y 

mata. 

Me gustaría invitarla a abrirse a otras 

ideas. A que le de más espació a las 

mujeres y otros grupos sociales. Que 

dejen de invertir tanto en las 

formalidades y usen esa plata para 

ayudar a la gente. 

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Nunca El cura solo

Apertura, diversidad, dejar de 

clasificar las cosas en pecados y 

vivir el amor. Los hombres no 

deberian ser los unicos a la 

cabeza de las decisiones, 

tampoco los castos. Necesitamos 

gente representativa de la Iglesia 

que viva las realidades que viven 

la gran parte de la Iglesia. La 

virginidad no puede ser algo tan 

valorado, no es tan importante ni 

te hace mejor persona. Por lo 

que las relaciones 

prematrimoniales no deberian ser 

calificadas como “pecados 

graves” al igual que robar o 

matar. Escuchen la historia de 

Marsha Linehan. 

Fui a un colegio del Opus dei y termine 

anorexica a los 14 años por la rigidez 

que se vivia. Sentia culpa todo el 

tiempo y solo habia una opcion de 

camino posible. Ademas nos decian 

que ellos eran los unico que 

representaban la iglesia realmente que 

las demas instituciones eran muy 

“light”. Me empece a masturbar porque 

me lo recomendo mi psiquiatra como 

una alternativa para llevar los 

momentoa de mucha ansiedad que me 

venian y generalmente terminaban en 

autolesiones. Mas de un cura me 

dijieron que cambie de psiquiatra, 

incluso uno me dijo que me podia ir al 

infierno. Me comio la culpa, pero me 

ayudo a dejar de cortarme. Hoy me 

masturbo y no creo que me haga mala 

persona ni me quite capacidad de 

amar. No creo que se rompa mi 

amistad con Dios por eso. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Poco Bastante Nada Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados A escuchar. 

Falta espacio para los adultos jóvenes. 

Me gustaría que existan espacios de 

conversación. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Mucho, pero siempre sin perder 

su propia identidad.

Que se centre en la Eucaristía y en la 

Virgen pidiendo luz al Espiritu Santo y 

desde allí cualquier cosa que encare 

tendrá un fundamento sólido. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados
A abrir la mente y aceptar al 

prójimo sin intentar cambiarlo
Gracias 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Libertad, democracia, 🙏  

combatir corrupción 
Incorporen vivencia de laycos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Tolerancia 

Que clarifiquen el dilema de jóvenes 

teniendo relaciones sexuales y con 

poco culpa, participando activamente 

de la vida social de la iglesia y sin que 

la iglesia emita opinión, ya sea 

ablandando su postura dura original o 

ratificándola.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Ser alto más inclusiva
Repudiar y castigar a los sacerdotes 

abusadores

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé

El mundo tiene muchas formas 

de corromper las almas con los 

medios de comunicación.

La iglesia también tendría que 

hacer  cine,  TV  y usar las redes 

sociales para llegar a las familias 

con programas que tengan 

valores cristianos .

Me gustaría que tuviera más valentía 

para defender los principios morales , 

no escucho en las homilías que se 

hable del aborto.  Del LGTB.

Todos tenemos que ser respetados 

pero no podemos tener que aceptar 

que esta bien lo que hacen.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial La igualdad

Que aproveche más los hermosos 

espacios que tiene 

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo No sé No sé No sé No sé Poco El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que se mira mas desde el amor 

y no tanto desde el castigo, 

pecado

Que flexibilice ciertas normas que hoy 

en dia son dificiles de practicar. Ej 

misa obligatoria sabado a la tarde o 

domingo cuando podria ser 1 vez por 

semana cualquier dia.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Nunca Poco No sé Toda la comunidad

Copiar de otros países sus 

aciertos.
Predicar más para que reúna feligreses. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Todo como todos, la iglesia es 

humana y tiene que poder 

aprender. El mundo cambia y 

necesita adaptarse para seguir 

Evangelizando

Creo q la Iglesia TIENE que aprender 

a escuchar, acercarse a sus 

comunidades no solo a las parroquias, 

sino a sus colegios, grupos, y a las 

personas que alli trabajan, ver las 

necesidades profundas, que contenga, 

no generalizar. Porque hay mas 

pobreza que la economica. Que es la 

que Jesus quiere acompañar, la dificil, 

la que nos da mas trabajo a todos, la 

que se necesita. La que incluye. No 

solo al q.no tiene que comer sino al 

que esta triste, solo, cansado, al que 

se siente fuera de la Iglesia, 

incomprendido A los que El llamaria a 

acompañarlo. 

Necesitamos una Iglesia q acompañe y 

que nos acerque, tanto a los laicos 

como a los sacerdotes. Que den ganas 

de venir al templo, de participar, que 

nos identifique, que refleje lo que 

Jesus nos enseña y que nos enseñe 

como caminar este caminito de fe,que 

a veces cuesta tanto. Hay 

comunidades muy lindas donde se 

respira "comunion" y en otras que 

estan abandonadas, y la gente no 

quiere ir. Gente que se aleja.

En relacion a la pregubta de las 

mujeres creo q va mas alla del genero. 

Muchas mamas se acercan por 

catequesis, por sus hijos, por grupos 

de oracion. Hay que invitar a los 

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Bastante Mucho Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Actualizarce a la realidad Que viva el tiempo  actual.

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados Debemos ser más unidos

 Que cada vez hay más instituciones 

tratando de lastimar a la Iglesia. 

Debemos ser más fuertes



entre 18 y 29 años No Nada Nada Nada Nada Bastante Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Nada Nunca El cura con algunos allegados A ser más abiertos

Que dejen de ser retrogrados, que 

empiecen a ser más abiertos, que no 

obliguen a una juventud que no está 

identificada con la religión a participar 

de cosas que a ellos no les interesa, 

que acepten que cometen errores, que 

acepten a aquellas personas que están 

en desacuerdo con diferentes doctrinas 

impuestas, que acepten a las personas 

que eligieron un propia identidad y que 

no las excluyan de un espacio de 

reflexión y que entiendan que el 

mundo está cambiando y hay que 

aceptar las nuevas realidades. Que se 

dejen de llenar la boca con los pobres 

ya que cobran un sueldo y no ayudan 

cómo corresponde. Que dejen de 

opinar de cuestiones políticas y 

sectoriales, ya que no es de su 

incumbencia. 

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé
A ubicarse con lo que ocurre en 

cada lugar.
La espiritualidad une

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Bastante No sé

El mundo es un lugar donde 

todos merecemos ser aceptados 

e incluidos en la sociedad y en la 

comunidad

Lo mismo que la pregunta anterior

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales, No sé A veces A veces Poco Poco No sé
QUE HAY GENTE CON 

HAMBRE
Sean ejemplo!!

entre 51 y 61 años No Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados

La iglesia, puede aprender del 

mundo a buscar la verdad para 

sentirse libres.

Los juicios de Dios son justos y 

verdaderos.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Acompañar los signos de los 

tiempos

Que vuelva al Espíritu de las primeras 

comunidades

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados No tenerle miedo a la diversidad!

Es hora de dar participación PLENA a 

las mujeres en la Iglesia! (realmente es 

incomprensible la resistencia de la 

jerarquía a que las mujeres puedan ser 

sacerdotisas, más cuando hay tanta 

escasez de sacerdotes). Y lo del 

celibato obligatorio de los curas 

tampoco se comprende (quienes 

quieran ser célibes, todo bien, pero por 

qué no admitir que se casen? 

Realmente cteo que tendríamos 

excelentes pastores, con mucho más 

conocimiento del matrimonio)

Poco Bastante Poco Nada Nada Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados
Que los líderes pueden estar 

equivocados
Que no intervenga en politica

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Inclusión. igualdad ante 

Dios.sustentabilidad

Qué avance.qué no discrimine.que sea 

más de DIOs y menos de los hombres

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Bastante No sé

La Iglesia debe CONOCER el 

Mundo para saber exactamente 

qué pasa en él , en las personas 

, en los diferentes estratos, en 

cada momento de la Vida de las 

personas. En esta Parroquia del 

Espíritu Santo hay un verdadero 

interés por ello. Siento que 

conocen perfectamente lo que 

pasa afuera y lo que es aún más 

valioso QUIEREN el mundo. Hay 

verdaderas ganas. No creo que 

esto ocurra en todas partes. 

Hemos sido privilegiados con un 

cura y una comunidad muy linda. 

Es un privilegio.

La Iglesia , 

Todos nosotros

Los curas , los religiosos 

Los obispos y Papa

Seamos generosos

Tengamos una mirada sin juicio

Demos la bienvenida a todos

Abramos las puertas de nuestro 

corazon a cualquier persona que tenga 

el mas mínimo  interes o curiosidad,

No pongamos trabas

Condiciones,

No miremos con desprecio a nadie,

Tengamos los mismos sentimientos de 

Jesús.

Seamos Alegres y seguros de nosotros 

mismos

Aún cuando hayamos hecho macanas

Quién no?

Demos un lugar de importancia a 

nuestros religiosos

Perdonemos de verdad

Salagamos a buscar

Invitar

Seducir

A todo tipo de persona:

Narcos

Drogadictos

Delincuentes

Gays

Trans

Abortistas

Kirchneristas
entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante No sé

entre 18 y 29 años No Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca Nada Mucho El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Lo nuevo Que se abra a las novedades

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Poco Toda la comunidad No se Gracias

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Bastante Bastante No sé

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura solo

Ver distintas realidades que no 

siempre ingresan o encuentran 

su lugar en la iglesia.

Que sea amor y misericordia. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

No se si alguien , no solo la 

iglesia puede aprender del 

mundo , entendiendo que el 

mundo es el que no pertenece a 

la iglesia. 

Que se abra más,  hay muchos 

hermanos que se sienten rechazados. 

Estoy en grupos terriblemente cerrados 

, rayanos en  el fanatismo. Creo que 

hay personas dentro de la iglesia que 

se creen más arriba que el propio Dios 

. Yo creo más en mostrar a Dios , a 

Jesús que nos ama y si hay personas 

que no están cumpliendo con lo que 

pide la iglesia el Padre en su infinita 

misericordia actuará en ella. Nosotros 

como iglesia deberíamos aceptarlos 

sino en que Dios creemos?.  

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Mucho Mucho Toda la comunidad Que no se desvíe del camino

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial A fortificarse en la Palabra 

Que no enseñen catequesis como si 

fiera literatura. Mas testimonios. Mas 

amor. Menos politica. Mas Jesus 

menos fariseismo



entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser más abierta. A incluir a los 

que estan afuera

Que salgamos más hacia afuera , a 

acompañar a los que no quieren  

acercarse tambien. Que dialogue más 

con grupos distintos. Que sea mas 

misericordiosa.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
El mundo deberia aprender de la 

Iglesia

Hay que salir a buscar a la gente, no 

esperar que vengan,  hay que hacer un 

marqueting muy agresivo, tenemos el 

mejor “producto” que existe

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

De las nuevos cambios de 

cultura y de la tecnología

Darle gracias por encontrar una casa y 

pedir que siga un diálogo constante 

con la comunidad

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Mucho Bastante No sé

La pandemia ha demostrado que 

todos dependemos de todos y 

que lo que le pasa a un país, 

repercute al resto. 

Creo que las autoridades eclesiales 

deberían involucrarse más con la 

realidad de los países de 

Latinoamerica y tomar una postura 

más firme frente a gobiernos 

autoritarios 

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Oración A veces Nunca Mucho Mucho El Consejo Parroquial Nada

Se más participativa ..hoy en día la 

sociedad moderna aleja a los jóvenes. 

De la fe y de nuestras creencia 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé A ver lo diferente

Que, a veces, sea más abierta hacia 

las diferencias.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

Hay que comprometerse más 

con ĺos necesitados 

 Hay que salir más al encuentro del 

hermano predicando valores.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

Hay que salir al encuentro del 

necesitado...

Que predique mas sobre valores, p.ej. 

el trabajo, educación, etc.

73 años o más. Sí Mucho Poco Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados La realidad q vivimos
Que trabaje para que no haya tanta 

desigualdad 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé No sé Las necesidades

Q acompalñe la pobreza sobre todo 

desde la educación

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Adaptarse más rápido a los 

cambios 
N/A

73 años o más. A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Que el mundo la necesita más 

cerca, 
Que este más presente 

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad

que ayuda mucho a liberar y abrazar a 

la gente

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A mirar más profundamente 
Que esté más presente en las 

temáticas de hoy 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad La fiesta de la Misericordia !!!!!

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial A ser mas flexible Que los sacerdotes se puedan casar

entre 30 y 39 años Sí Poco Mucho Bastante Nada Nada Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Adaptarse más a los tiempos 

presentes
Que de testimonio de lo que profesa 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Pluralidad, apertura, flexibilidad, 

diálogo,  inclusión 

Que ya es hora de adaptarse a la 

realidad actual y dejar estructuras 

antiguas como el sacerdocio 

exclusivamente masculino, lo mismo 

que el diaconado permanente, abrirlo a 

las mujeres ademas seria una 

respuesta a la necesidad de la Iglesia 

ante la falta de ministros para 

pastorear al pueblo de Dios 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

La iglesia del mundo puede 

aprender a ser mas abierto y 

cuidar el ambiente donde 

vivimos viviendo en comunidad 

pensando en el otro 

ayudandonos entre varios.

Me gustaria decirle que tenga más 

apertura

entre 51 y 61 años No Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

La Iglesia Argentina intervino 

demasiado en Politica y se inclino por 

una faccion politica.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados Evolución Adelante

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
no se si aprender pero debe girar 

con el mundo

son las acciones las que nos hace 

buenos seguidores de Dios

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco No sé No sé

Que sería bueno dar catequesis en los 

sermones de a poquito sobre la misa y 

la reconciliación. Solo se enseña en el 

colegio..

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Nunca A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Los curas pueden tener familia.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

la iglesia del mundo puede 

aprender a dialogar y pedir por 

otros.

que me siento cómoda y en paz... de 

seguir luchando ...

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

El aprendizaje es mútuo, porque 

aomos del mundo. Todos somos 

Iglesia.

Que Dios es nuestro Padre y nos ama. 

Nunca abandona a sus hijos.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La gente necesita que la acojan, 

que le den respuesta a sus 

inquietudes espirituales. Hay 

mucha gente sola, triste que no 

conoce el amor de Dios.

No podemos encerrarnos y negar los 

cambios que atraviesa nuestra 

sociedad. Necesitamos acompañar 

esos cambios para dejar de excluir 

gente. Jesús tenía una mirada mucho 

más misericordiosa de la que tiene la 

Iglesia hoy día.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores

A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
A dialogar, a mirar desde otras 

perspectivas, la humildad

Seamos todos iglesia. Miremos a 

Jesús. Dennos voz y oportunidad de 

decidir a todos. Saquemos a las 

mujeres del papel secundario. No 

tengamos miedo.  Sintamos todos 

iglesia.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

A adaptarse más a cada época 

que se está viviendo.

Que abra las puertas a todos, y no deje 

a nadie afuera. Que no pongan trabas 

para la gente que busca hacer algún 

sacramento.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco No sé No se que puede aprender

Que busque ser mas unida, clara y 

contundente para hacer frente a 

decisiones politicas que estan en 

contra de los valores cristianos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La realidad . Honradez, pureza, caridad.



73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que sea una Iglesia que se apoye 

fundamentalmente en la oracion.  "Yo 

estaré con ustedes siempre ". La 

correspondencia al amor infinito de 

Dios es lo que da fuerza y eficacia a la 

evangelización.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Poco El Consejo Parroquial Sufrir y pasar necesidades
Que hagan algo para llegar mas a los 

hombres

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Ciencia y tecnología me falta uno

Ciencia y tecnología me falta 

unoUtilizar métodos modernos para la 

difusión del Evangelio

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Nunca Toda la comunidad

Ser más punitivo y ver la 

realidad en los distintos países 

donde existen dictaduras

Que sea más justa

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Poco Poco Nada Mucho Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces No sé Poco Bastante El Consejo Parroquial A ser más inclusiva y abierta. Sean iglesia, no eje de poder político.

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco

entre 30 y 39 años No Nada Nada Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Nada No sé El Consejo Parroquial

Que la ropa.que le llega para 

donar la donen y no lla vendan 

para recaudar fondos.

Que agan interpretar bien el evangelio

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Bastante Toda la comunidad

Los cambios de paradigmas y 

necesidad de renovarse en la 

búsqueda de anunciar el 

evangelio

Me gustaría decirle que sigua en este 

camino de apertura y diálogo para 

acercar más a los que están más 

alejados. Agradecer por ser parte

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial -

Que se abandone, en donde persiste, 

el fundamentalismo, que no une y 

segrega. Pero que siempre se 

mantenga fiel al evangelio, y que sea 

una invitación a la comunidad de fieles 

y las personas en general

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
A ser más abiertos en algunos 

temas 

Que  atraiga con ejemplos que no 

quede en sermones 

73 años o más. A veces. Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, No 

sé
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que la Iglesia sea mas abierta al 

mundo

Que se gaste el dinero para hacer 

proyectos de trabajo para los pobres.

entre 30 y 39 años Sí Poco Nada Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados
Empatia, solidaridad, comunión,  

compartir y ayudar 

Me gustaría una mayor comunicación, 

más abierta, no sólo por pertenecer, 

sino que llegue a todos. Salir más al 

encuentro de nuestros hermanos

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial, No sé
A veces A veces Poco Nunca El cura solo

A llevar luz donde haya 

oscuridad, con valentía y no 

dejando esta tarea solo a los 

curas ni religiosas

Que despierte y se conecte más con 

los jóvenes. Hay mucha necesidad de 

esperanza genuina y las nuevas 

generaciones solo ven el corto plazo, 

lo inmediato. Necesito que estén más 

cerca de las familias para que nos 

ayuden a preparar a nuestros hijos a 

ser buenos cristianos en un mundo 

muy complicado.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Poco No sé
Apertura. Intercambio. 

Aceptación de lo distinto. 

Descontracturar más los rituales y las 

reglas para tener más llegada a la 

gente que no se siente parte de la 

Iglesia. Salir a buscar a los que no son 

parte, ofreciéndoles amor, 

comprensión y escucha. Clarificar el 

mensaje del amor y su gratuidad por 

sobre todas las cosas. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad Lo malo y lo bueno Nada

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La vida cotidiana de las personas 

comunes
Salir a predicar en los barrios

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

A ser más transparente, hacerse 

más responsable de sus errores 

y a estar dispuesta a darlo todo 

por los pobres

No tengas miedo de vivir y defender el 

evangelio. Jesús no era políticamente 

correcto pero estaba dispuesto a darlo 

todo por amor

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Poco Poco El cura solo

Conectarse mas con la 

actualidad, hacer la misa menos 

rito y mas cercana a la gente ( 

ver lo que hacen los evangélicos 

y pastores : templos llenos y la 

gente feliz)

Revisen el celibato, permitan el 

sacerdocio femenino,  envien a los 

ministros de la eucaristia siempre a 

repartir la comunión a las casas (no 

solo en pandemia).

Comuniquen mas  y que llegue a la 

gente los beneficios de las  

indulgencias , busquen ina solucion a 

la escases de curas para confesarse.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A dar más espacio a las mujeres 

para que las decisiones 

importantes sean tomadas en 

conjunto entre ellas y hombres.

Tuve la oportunidad de vivir mi fe en 

dos lugares muy distintos. El primero, 

vivía la fe desde la culpa y tenía la 

imagen de un Dios más alejado y 

castigador. El segundo, me enseñó un 

Dios amigo, cercano, que me quiere 

como soy. Doy gracias por este 

segundo lugar y espero que esa 

mirada de Dios misericordioso pueda 

llegar a todos los espacios de la Iglesia.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura solo La iglesia la forman los fieles

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Sobre la aceptación y el perdón 

Que somos humanos, que Dios es 

amor y nos ama como somos. No nos 

juzga. Nos acompaña. Menos teoría y 

más humanidad compasión y humildad. 

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Poco Toda la comunidad

Volver a enfocarnos en la meta 

principal de esta vida que es 

amar, encontrar a Dios en 

nuestros corazones 

Gracias por ser parte de mi vida! 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Difícil respuesta, ya que el 

mundo está demasiado alejado 

del Prójimo, pero aún hay grupos 

de personas que sin tener 

creencias religiosas sin embargo 

hacen la labor de Cristo en la 

tierra. 

Estaría bien que en vez de pregonar 

tanta humildad y solidaridad hacia los 

pobres, de parte de los más 

favorecidos, las autoridades 

eclesiásticas demostraran menos 

interés en las riquezas terrenales,  y 

más en las que piden a los demás 

miembros de la Iglesia. Que así sea.

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Mucho Poco El cura con algunos allegados
Los dificiles momentos que 

pasamos

Praga mas acercamiento con la 

Comunidad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial
Puede aprender a solidarizarse 

con los más necesitados

Que se comuniquen más con las 

personas, que salgan a la calle a 

proclamar la palabra de Dios, que 

hagan lío como pide el Papa Francisco.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Oración Siempre A veces No sé Bastante Toda la comunidad
al constante cambio en cuando a 

ideas 

que encontre en purisima una nueva 

casa



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad A entender los tiempos

Que se abra al mundo y escuche a 

todos

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial

Que está muy cambiado, que 

hay que estar más abierta a 

todos estos cambios. Desde la 

composición de las familias,  la 

sexualidad, etc.

Que tenemos que involucrarnos más, 

más participación.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Siempre Nada Poco El cura solo

A dialogar con la gente,aceptar 

sus opiniones Aprender a llevar 

la palabra deJesus a la vida 

cotidiana,enseñar a 

meditar,conocerse quien soy y 

cuál es mi meta Creo que deben 

aprender mucho de nuestros 

hermanos mayores en la vida 

Que dialogue con otros credos y que 

enseñen la palabra de Jesú con alegría 

e infundan el Amor La misa es algo 

mecánico que a muchas veces no te 

deja nada para reflexionar en la 

semana 

Es triste aburrida siempre los cantos 

cuando yo tome la comunión,no deja 

nada 

Por eso está vacía y los templos judios 

tienen tanta gente que ponen más 

sillas 

Después de escuchar un Shabat en 

Amijai salís en Paz y pleno de Dios 

Igualmente nunca dejaré de amar a 

Nuestro Señor Jesús y Nuestra Madre 

María 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante No sé

en mi opinion mira poco la 

realidad que deberia ver,  mira 

hacia el costado en casos de 

corrupcion, Dictaduras, siendo a 

mi entender el Papa el principal 

responsable.

cada vez estan perdiendo mas fieles, 

estan dejando de hacer la labor que 

Jesus les ha encomendado, al no 

luchar por las injusticias y abusos, 

miran para otro lado. A mi entender la 

iglesia tendria que ser el freno y el 

equilibrio de los abusos, representando 

a los que mas necesitan y a los que 

transitan el camino del bien. 

Lamentablemente tenemos un Papado 

que recibe corruptos y se muestra al 

lado o indiferente de dictaduras. En mi 

caso me acerco a la iglesia y a las 

misas por una cuestión de sentirme en 

la casa de Dios. Ojala La iglesia deje 

con su silencio, dejar de ser funcional 

a la politica de turno.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Apertura

Que comunique en todas las Iglesias 

del mundo los nuevos  cambios y que 

esten todos de acuerdo. Con respecto 

a que es pecado , quienes pueden 

comulgar, cada cuanto hay que 

confesarse, da lo mismo comulgar, 

pueden los separados comulgar, se 

puede comulgar sin confesarse etc.

Ir a Misa cuando lo sientan ?

entre 18 y 29 años No Poco Bastante Poco Nada Poco Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Poco Mucho El cura con algunos allegados

Debe aprender a actualizar su 

forma de dar misa. Hacerla más 

dinámica y divertida. Q no sea 

tan estructurada y aburrida (tan a 

la antigua) 

Tratar de hacer las misas más para 

jóvenes, con actividades, reuniones, 

etc. Tratar de incluirlos más con la 

iglesia y además, de esta forma, q no 

enten perdidos y puedan encontrar su 

camino 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

A escuchar a cada persona y 

modernizarse adaptandose a los 

nuevos tiempos, una iglesia mas 

mundana

Que siga acercándose a la gente y 

ayude en el dia a dia a seguir 

transmitiendo fe y esperanza a traves 

del ejemplo y los valores 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad

La iglesia puede aprender de los 

jóvenes puedo aprender de todo 

lo nuevo de hoy en día yo veo 

que la iglesia es bastante abierta 

pero en algunas cosas no es tan 

abierta para mi tienen que 

aceptar esas cosas para que 

puedan aprender cosas nuevas

Que aprendan cosas nuevas porque 

hay algunas cosas que no me gustan 

de la iglesia pero todo se puede 

aprender. Para mi la iglesia es un lugar 

muy lindo yo cuando voy a la iglesia 

me siento re bien me hace reflexionar 

bastante 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial
Aprender de todos los cambios y 

con esto modificar muchas cosas

Que tiene que dar mas cabida a las 

mujeres, pobres, jovenes. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial No mucho Que nunca baje los brazos 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura solo Que no se politice

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Si, es santa, creada x Cristo, es 

su cabeza..la pregunta no es 

correcta.   

Gracias por esta busqueda y repensar. 

Que siga manteniendose fiel a lo que 

es. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Es demasiado amplia y difusa 

esta pregunta  

Que no encubra más actos inmorales  

de sus sacerdotes !

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces No sé Poco No sé
Pregunta rara… la Iglesia es 

parte del mundo… 

En las preguntas 5 a 10 hubiera 

respondido “no  sé” que no aparecía en 

las opciones

Tampoco entiendo a qué decisiones se 

refieren en las preguntas.

Me gustaría decirle a la Iglesia que 

sería bueno que permita que se 

ordenen hombres casados y tambien 

mujeres, celibes o casadas.

Sería tambien una manera de apoyar 

la institucion familiar, tan vapuleada en 

el mundo actual.

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Nada Poco El cura solo

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial
Estar atenta a las necesidades 

espirituales, no economicas!

Que no se involucre con la politica, 

sobre todo si es partidaria

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados amar al otro
que me contagien sus ganas de 

evangelizar . 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Escuchar, y seamos mas activos

que nos involucremos mas, que 

vivamos una religion mas vivencial, no 

lejana y focalizada en el dogma

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados Mucho Todo bien

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados La apertura, la tolerancia, 

Me gustaría que sea más inclusiva con 

los divorciados y los homosexuales.  

Creí que a los jóvenes se les hace muy 

difícil no tener relaciones antes del 

matrimonio, que cada vez se posterga 

más.  Creo que la postura inflexible de 

la castidad hasta el matrimonio es un 

motivo que los aleja de la iglesia.



menos de 18 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Escuchar más a la gente

Gracias por darme un lugar en donde 

pueda escuchar a dios y pedirle 

gracias por las cosas que me trae la 

vida.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Escuchar más y acercarse mas a 

la realidad y nuevas formas de 

vida 

Que el mundo necesita una iglesia 

abierta a la realidad que comprenda la 

realidad y que desde allí se acerque a 

los fieles. Sin juzgar 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A caminar juntos GRACIAS!!!!

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial A descontruirse para construirse

Que no tenga miedo a la hora de sacar 

miembros negativos de las pastorales, 

por más antigüedad que tengan.  Que 

sueñe fuerte, una iglesia que anuncie 

con el testimonio 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A ser mas moldeable

Que siempre tenga un mensaje de 

amor, y que no juzgue ni limite a nadie

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo

A mantenerse presente en la 

comunidad a pesar de los 

cambios externos y sobre todo 

de los valores humanos.

Que sea una Iglesia en salida 

predicando en este desierto del mundo 

actual.

entre 18 y 29 años No Bastante Poco Nada Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Poco El cura solo

Que el mundo cambia, se 

cuestiona y trata de evolucionar. 

Darle el lugar que le corresponde 

a la mujer, abrir las puertas a la 

diversidad, cuestionar decisiones 

tomadas en la antiguedad.

Que si la Iglesia esta conformada por 

el pueblo, entonces que las personas 

tengan mas lugar en las decisiones 

que se toman para la institucion y no 

solo por hombres mayores "castos", 

que empiezen a poner el foco en el 

amor sin condiciones y no el castigo. Y 

que dejen de opinar sobre la 

sexualidad de las personas que es algo 

sumamente intimo de cada uno y 

nadie tiene porque tener una opinion al 

respecto

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé No sé Nose
Que sigan ayudando al prójimo q se 

enfoquen en los necesitados 

entre 62 y 72 años. No Mucho Bastante Mucho Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial
Tiene que adaptarse a la realidad 

que le muestra el mundo...

Que no.mande sacerdotes buenos 

afuera de nuestro país, acá se 

necesitan....que el.Papa no intervenga 

en temas de nuestro país...

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

La necesidad que se tiene de 

escuchar un  consejo y sentirse 

bienvenidos con los sacerdotes 

al saludarlos o hacer alguna 

pregunta

Que preste más atención a los que no 

pertenecemos a algún grupo,  somos 

solo feligreses 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Mucho Mucho No sé Apertura a lo nuevo Que confíe y no baje los brazos

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Dialogar Gracias

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados Que hay lugar para todos 
Gracias y que siga con esto que 

termino de haces !!

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Mucho ,situaciones sociales 

Continuar luchando por la 

evangelización y la ayuda a los pobres 

,salir a hacer conocer a Jesús y sus 

enseñanzas .

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante No sé

La inclusión y necesidad de 

actualizarse en algunas 

tradiciones

Mayor espacio de experiencias 

concretas además de la espiritual.

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados El no prejuicio 

Que la misericordia de Cristo es el 

mensaje para que todos nos sintamos 

parte de ella. Así nosotros siendo 

misericordiosos acercaríamos a 

muchos otros a ella. 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

La inclusividad. A aceptar a 

personas con sus elecciones 

(gays, divorciados). Y 

modernizarse (mas que nada del 

lado de la tecnologia)

Que entiendo que el Evangelio habla 

mucho de recibir a los pobres y 

abrazar a los pobres. Pero me imagino 

la situacion de un pobre tocando las 

puertas de la iglesia para pedir techo y 

comida, y no me imagino a esa 

comunidad recibiendolo. No tengo la 

solucion. Soy la primera que creo que 

dudaria en como accionar. No se si 

abriria las puertas de mi casa a esa 

situacion tampoco. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados No lo se

Me preocupa que pica gente y que 

pocos jóvenes van a misa

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco Toda la comunidad Mirarlo, que mire al mundo

Que participe más en los problemas 

que nos preocupan hoy, humanitarios, 

políticos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante No sé
A ver las diferentes maneras en 

que Dios se manifiesta

Gracias por ayudarme a comprender la 

palabra de Dios, gracias por ayudarme 

a comunicar a los demás tu palabra 

Señor 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

La iglesia puede aprender del 

mundo las estrategias y formas 

de comunicación y de enseñanza 

para transmitir su mensaje y 

dialogar con la cultura actual 

Que se esfuerce por transmitir de la 

manera más eficaz  el mensaje sin 

perder la identidad y cultura cristianas, 

en un mundo complejo que muchas 

veces rechaza la trascendencia.  Que  

la riqueza del Magisterio no se 

desdibuje aun cuando entre  en diálogo 

con la cultura actual. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Acercarse como hacen otras 

religiones a los distintos tipos de 

familias de nuestro tiempo 

Debería tener más apertura para no 

alejar a las personas que tienen la fe 

muy frágil y a quienes no creen

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que analice cuidadosamente las 

causas y las acciones derivadas de 

ellas por las cuales las sociedades 

están dejando a la Iglesia de lado, 

particularmente en los casos de 

corrupción y abuso.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial Que escuche a los humildes



entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Puede aprender a no actuar 

como lo hacen algunas personas 

egoístas, que cada día quieren 

tener más cosas materiales, 

aprovechándose del más pobre. 

Y también puede aprender del 

ejemplo de tantos hermanos 

nuestros, que trabajan por la 

dignidad del más desprotegido; 

del enfermo, del despreciado, del 

más pobre

Que siempre sea LUZ para iluminar 

con las palabras de JESÚS cada 

acción que realiza el pueblo de DIOS, 

especialmente a quienes ocupan un 

cargo político

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Nada Nunca El cura solo Flexibilidad y apertura al cambio

entre 30 y 39 años Sí Bastante Nada Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé Capacidad de adaptación 

Le quiero pedir que sea agente de 

unión en este contexto mundial cada 

vez más dicotómico. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial

Que no debe bajar los brazos en 

la prédica del Evangelio. Que es 

imperiosa la necesidad de 

mantener viva la vigencia de la 

Verdad eterna y el Amor infinito.

La Iglesia como Madre, debe 

desde el amor, acompañar y 

marcar el camino hacia el Señor.

Que pida a sus sacerdotes que sean 

generosos en la entrega de su tiempo 

de acción pastoral a administrar el 

Sacramento de la Reconciliación. Tras 

que es un sacramento que está en 

desuso, y tiene poca "prensa", resulta 

cada vez más dificil (más allá del 

Covid), poder acceder a un sacerdote 

para confesarse.

Es un valiosísimo y necesario puente 

hacia la Eucaristía que hoy día no se 

presenta en la formación catequística 

con el verdadero valor que tiene.

Y la necesidad de los fieles de 

escucha, de un buen consejo y de 

recibir el perdón es inmensa.

Pido a la Iglesia una profunda 

campaña de revalorización de este 

Sacramento, tan necesario en el 

camino de cada uno de los fieles para 

que podamos corregir nuestros desvíos 

y experimentar el amor del Padre con 

su perdón.

entre 62 y 72 años. Sí No sé Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

La iglesia es parte del mundo y 

siempre fue actualizándose 

siendo fiel a las enseñanzas 

inmutables

Qué me desconcierta esta encuesta

No voy a la iglesia a expresarme sino 

a recibir la gracia y los sacramentos

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Los signos de los tiempos 

Me gustaría que en verdad diera 

respuesta a los signos de los tiempos 

según Jesús. Con valentía y 

misericordia vo. Ternura y firmeza 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Nada Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Es parte del mundo y debe 

ayudar a que el mismo sea 

mejor, entendiendo que tiene que 

tener en cuenta sus evoluciones. 

Que se transforme su mensaje de 

culpa en alegria, transmitiendo sobre 

todo el sentido de la libertad. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Tratar de hacer celebraciones 

que lleguen a la gente. Remarcar 

los valores cristianos como estilo 

de vida.

Que llegue a la gente. Que se 

fortalezca la oración. 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que nada es eterno, qué hay 

cambios, y nos tenemos que 

adaptar

Aggiornarse. Y animarse a ddiscutir 

cosas difíciles, cómo el celibato

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé No sé Poco El cura con algunos allegados

tiene que estar más en los 

hechos concretos, no solo en 

palabras.

Que tome una actitud concreta en el 

tema de los refugiados.

entre 40 y 50 años No Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé Bastante No sé

Pregunta súper abierta, sin 

criterio 

Que contrate a especialistas para 

hacer las encuestas. Que la encuesta 

es nefasta, mal redactada, que no se 

entiende. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco No sé

Cre que la Iglesia con esta 

apertura demuestra su intención 

de escuchar al mundo

Que el mundo la necesita cada vez 

mas. Que grite a los cuatro vientos la 

misericordia de Dios! . El papa dijo a 

los jovenes hagan lio. Que haga lio 

que su voz se escuche!! Fuerte y 

claro!! 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Que siga fiel a la institucion
Que siga fiel a la institucuñion sin 

rivalidades politicas

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Todo
Que se anime a perder el miedo a la 

falta de control.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante No sé

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Nada Poco No sé

Del mundo a actualizarse a su 

ritmo, con el verdadero amor de 

Cristo, que no es el de los 

obispos para arriba. Encontré 

sacerdotes muy valiosos, pero 

para arriba nada.

Que achique su cantidad de obispos, 

cardenales, que por lo que veo causan 

muchos gastos y que se han alejado 

de Cristo. Predican desde una altura a 

la que se subieron solitos y vimos que 

cometieron y cometen muchos errores 

muy serios. Siento que no entendieron 

nada de nada el mensaje de Jesus. 

Vuelvan a sus fuentes, a ser 

verdaderos pastores.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces No sé Mucho El cura con algunos allegados Apertura Ser testigos de la Luz

73 años o más. Sí Bastante Mucho Poco Bastante Poco Nada de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial La comunicación con la verdad. 

Que el Papa y los obispos en 

Argentina se jueguen más en la 

defensa de la vida del no nacido, pero 

sin marginar ni juzgar, dando cobijo y 

acompañando a quienes estén 

pensando en abortar o ayudando a 

sanar a quienes ya lo hayan hecho. Me 

gustaría decir que es muy triste que el 

Papa no haya visitado nuestro país y 

que se meta tanto en temas políticos 

del país.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco No sé Evolucionar sin perder sus raíces 

Veo en la comunidad del espíritu santo 

una comunidad con muchos jóvenes. 

Creo que es lo que falta en otras 

comunidades. Ver a los jóvenes 

contagia e invita a acercarse. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Escuchar. Actualizarse

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

Que termine con el celibato para 

aumentar  la permanencia y la 

cantidad de sacerdotes



entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Un poco mas de comprensión y 

aceptacion de las nuevas 

circunstancias sociales

Me gustaría que la Iglesia detectara las 

necesidades basicas de las personas y 

orientarlas a la necesidad de una vida 

de reflexión que muchas veces las 

personas,jovenes especialmente no se 

dan cuenta de esa parte que los 

completa.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Me gustaria que se hiciera caso a la 

virgen, declarando el aborto 

terapeutico como crimen de lesa 

humanidad, para salvar a los medicos 

de cometer homicidio y que creyendo 

que hacen un bien,se vayan al infierno. 

Que la virgen nos ayude

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Muchas cosas

Que es tibia. A veces confusa. Hay 

diferencias dentro de la propia Iglesia. 

Falta de liderazgo. No quiero una 

Iglesia para pobres quiero una iglesia 

para todos¡!!

entre 62 y 72 años. No Poco Poco Poco Poco Bastante Nada Muy de acuerdo No sé A veces Nunca Nada Bastante El cura con algunos allegados

A compeendernos como lo 

hubiese hecho Jesus, cosa que 

no hace para nada

tratar de sumergirse en lo nuevo para 

sacar a flote al hombre, dejar la 

tradiciones vetustas, para seducir a 

una juventud descreida

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante No sé
Evolucionar en la aceptación a la 

diversidad 
Que se involcre más con  los pobres

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Pido que sea coherente con lo que se 

dice y se hace. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Que hay diversida de 

pensamientos y debemos 

adaptarnos a ellos, aunque no 

compartamos sus formas de 

pensar

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé Poco El cura con algunos allegados

Que se agiorne con el paso del 

tiempo

Que salga de la rigidez y la formalidad 

y gane espontaneidad por ejemplo en 

la celebración de los ritos, ej la misa, 

que el cura no sea el único 

protagonista y se revean los roles. 

Ejemplo en la homilía, que pueda 

haber testimonios de la misma 

comunidad y no solo el sarmon del 

cura.

Que reflexione y haga una 

autoevaluacion y piense los motivos 

por el cual miles de jóvenes y adultos 

han dejado de participar y no creen en 

la iglesia actual, que limpie todo lo que 

ha manchado a la iglesia y sea 

HUMILDE y tenga CORAJE en tomar 

decisiones para re-fudar la iglesia y 

sea creíble.

73 años o más. Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Debe abrirse al mundo y ver las 

necesidades que hay y 

denunciarlas

Que hay que estar abierta a cambios y 

abrazarlos 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

A renovarse , a ser relevante en 

los tiempos que nos tocan vivir , 

la iglesia no conecta con sus 

fieles o con aquellos que están 

buscando un mensaje de 

trascendencia , todavía no a 

logrado ser una iglesia en salida 

pero con la capacidad de 

comprender cómo conectar con 

el mundo actual . 

Le diria que sus autoridades 

eclesiasticas no se acomode en 

política partidaria

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial A ser más terrenal 

Que haga un llamado al Espíritu Santo 

para la conversión de todos en el 

fuego de sus dones. Además, respecto 

a lo de ser corderos que un rol más 

activo ante los constantes ataques 

mediáticos y espirituales. La Iglesia 

también llegó donde está gracias a sus 

guerreros. Basta de injusticia! Postura 

más firme ante el hostigamiento. Si 

alguien tiene derecho a hablar del 

aborto por qué nosotros no podemos 

hablar del matrimonio, la vida, la flia y 

Cristo?  Si Dios no se entromete con 

mi libertad quienes son los no 

creyentes para volverse mi jueces o 

censurarme ?

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Poco Poco Nada Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial
El camino del diálogo 

interreligioso

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial, No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé

Las necesidades de los fieles; 

que se  necesita misionar mucho 

más. En muchos casos ayudar y 

contener a los más necesitados. 

Nose

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Que hay una evolución inevitable 

y la iglesia tiene que acompañarlo 

Que no se involucre tanto en la politica 

partidaria, que integre a los 

divorciados y que no sea tan costoso 

hacer un tramite de anulacion 

matrimonial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados

Que enseñe mejor ciertos aspectos del 

evangelio como lo que significa de 

verdad poner la otra mejilla 

(manifestar el ser persona) que 

significa si te quitan la túnica da 

también el manto, etc. Me parece que 

hay mucha ignorancia y entonces se 

entiende mal. Si el debil siempre pone 

la otra mejilla termina en el hospital

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Mucho Poco Bastante Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho El cura solo A abrazar distintas realidades 

Que tenga mas caracter a la hora de 

denunciar la injusticia. Escandalizarse 

con el aborto y la ideología de genero. 

Creo que son batallas que hay que dar, 

se necesita una firme oposición. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Apertura
Que pidan más modestia en vestidos 

femeninos



entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante No sé Comprensión 

Que tenga como prioridad que la gente 

conozca a Jesús. Que nos enseñe a 

tener un vínculo personal con el… el 

resto es consecuencia no causa. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Escuchar. 

Manténganse firme   , sean caliente o 

frío,  pero nunca tibios !!

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial, No sé
A veces A veces Bastante Bastante No sé

 Difundir los valores ya perdidos,  

como apoyar a las familias 

católicas y proyectos católicos.  

Marchas, Defensa abierta a la 

Vida . Tomar las redes sociales 

que es lo que maneja la juventud 

. 

Q

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Qué los pobres somos todos,  y 

no solo los economicos 

Integrar a.los separados activamente 

,apertura eclesiástica , que la 

presencia sea una de las formas junto 

con las tecnologías de cumplir con el 

domingo .

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Mucho Mucho No sé
Que no se aparte del camino trasado 

pir nuestro Salvador Jesucristo.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados No hay que temerle a los cambios

Que intente nuevos medios de llegar 

con su mensajes 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Que la persistencia en el error y 

la negación del Evangelio de 

Jesucristo, Señor de la Historia, 

llevan a la autodestrucción

Que no se quede en la Pquia 

espacio/poder. Es necesario que se 

amplie al barrio sea parte de la 

comunidad. La conozca.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Nunca El cura solo

Mucho, sobre todo a aceptar e 

integrar diferentes personas, tipo 

gays sordomudos etc...

Que no sea tan esquemática y le de 

mas participación a las mujeres!!!

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Aggiornarse Adaptarse al cambio de los tiempos 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
a escuchar , a dar mas lugar a la 

mujer

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

A evangelizar más, a llevar la 

vida de Jesús y seguir cerca de 

los pobres

A veces me parece que hay 

determinados puestos que quedan fijos 

en las mismas personas muchos años 

dentro de las actividades y que estaría 

bueno rotar u ampliar la participación 

de nuevas personas si así lo desean. 

Que haya apertura e integración. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

A mirar las injusticias de todo 

mivel

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces Nunca No sé No sé No sé
No creo q la iglesia tenga q 

aprender del mundo 
Que enseñe la fe de manera correcta 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Cercanía e inclusión Qe siga asi

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

A transmitir un mensaje de forma 

atractiva, sin por eso 

comprometer los valores 

doctrinales. A integrar de forma 

natural distintas voces.

Gracias 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

Que el cambio no es negativo, 

en tanto el mensaje sea el 

mismo. Que así como las 

sociedades  cambian, y quienes 

formamos partes de ellas 

también lo hacemos (con 

necesidades nuevas y distintas, 

quizás), la Iglesia podría ver en 

esos cambios sociales, 

oportunidades de expansión, a 

través de la adaptación dentro de 

los límites propios de La palabra 

de Dios.

Que haya mayor lugar para las 

mujeres, que  haya posibilidad a 

sacerdotes sin necesidad de voto de 

castidad, si si quieren tener más 

carrera dentro de la iglesia, que haya 

más misericordia y comprensión a 

separados/divorciados  que puedan 

comulgar, se canso mucho pero falta 

más, posibilidad de seguir la misa 

virtual según acceso en zona, 

importancia de la participación de 

jóvenes, 

menos de 18 años A veces. Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad No se 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Puede aprender la manera 

arbitrar los medios para hacer 

sentir su voz sin dejarse 

atropellar por grupos políticos y/o 

sociales. 

Algunas veces no explican bien el 

evangelio

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

distintas opiniones y cambios 

para bien

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Nunca El cura con algunos allegados

La Iglesia no es del mundo, poco 

debe aprender de él. Somos 

nosotros los que tenemos que 

aprender más sobre Dios y la 

doctrina; esto por medio de la 

Iglesia, que a su vez y por sí 

misma, debe acercar a los 

alejados y ser firme 

representante del Evangelio. Sin 

perder de vista nunca que se 

debe a un sólo Señor, pero 

nunca al mundo.

que acepte a todos como son

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

El desorden y la falta de 

estructura ayuda a crear 

comunidad también.

Que su posición sobre la 

homosexualidad y los actos 

homosexuales contradice el mensaje 

de amor que nos dejó Jesús. Solo 

genera sufrimiento en la comunidad 

LGBTIQ+ y sus seres queridos y su 

alejamiento de la Iglesia. Lo digo como 

madre de un chico gay. Me parece una 

aberración que la Iglesia espere que 

nunca tenga pareja y viva avergonzado

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Apertura a las nuevas realidades. Que no haya más violaciones

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco No sé
A ser mas abierta y adaptarse a 

los nuevos tiempos 
Que llegué más a la gente

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

Que debe fortalecer su prédica 

para llevar la palabra de Dios al 

mundo de hoy que está tan 

polarizado y perdido traer al día 

a día los valores esenciales para 

vivir en el Amor!

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante No sé

Cómo cambia la realidad y las 

nuevas necesidades

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Basta de preguntas y mas acción de 

cambio que ayude a acercar a Dios a 

mas 



entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Poco No sé
Evolucionar. Inclusion. 

Adaptación a los cambios

La iglesia tiene grandes curas con con 

el don y la capacidad de trasmitir y 

atraer (iglesia llenas y otras vacías). 

Creo que es necesario que esos curas 

puedan tener mayor visibilidad 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados A vivir

Gracias porque me encanta la vida de 

la catedral y la disfruto mucho

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Escuchar .Ver la realidad y 

acercar el mundo a la iglesia
Nada 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Escuchar y ver la realidad 

espantosa 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Nada Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Hacer e más conocida y estar 

más presente en la vida de las 

familias

gracias 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco No sé

Comunicarse con diferentes 

herramientas, promover más 

acciones para ayudar a terceros

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Uso de nuevas herramientas 

para mayor llegada a los que 

están alejados

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Mucho No sé El Consejo Parroquial

Sobre las enseñanzas que nos 

recomienda Dios

Que no pierda su esencia, sus valores. 

Que nunca deje de ser un lugar de 

inclusión para quien quiera acercarse

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que hay una realidad a nivel 

social a la cual la Iglesia nomse 

ha sumado

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial No se

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

Que ser pobre es una desgracia 

y algo de lo que se debe salir 

porque es indigno, y porque de 

esa pobreza se sirven muchos 

dirigentes para su propio 

beneficio.

Que el asistencialismo crea 

dependencia y no soluciona. 

Que cuando se pretende 

comprender, aceptar y acordar 

con todas las posturas y formas 

de vida, se termina desdibujando 

la propia identidad.

Que se avanza con esfuerzo y 

valorando el mérito y no 

igualando hacia abajo. Que no 

todo es lo mismo.  

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Todo cambia. Gracias

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Mucho si escucha Que la iglesia es para todos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial A dialogar. Compartir gracias 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Debe aprender a ser parte del 

mundo, a ser resiliente, no 

resistente, a vivir como vivió 

Jesús, repartiéndose, buscando 

iluminar la sociedad que clama 

justicia pero clamamos con 

violencia,  que busca la verdad 

pero lo hacemos con mentiras, 

que pide igualdad pero 

discriminamos, hacemos grandes 

diferencias, que desea unidad 

pero no nos reconocemos como 

hermanos, si la iglesia se hace 

pequeña y silenciosa podria 

aprender del mundo, y se daría 

cuenta que hay que hacer un 

largo camino de desaprendizaje 

para poder aprender del mundo 

la necesidad de amor que tiene.

Gracias por el espacio, dennos más 

importancia a los jóvenes, que somos 

el futuro de la iglesia.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados -

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Bastante Nada Nada Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura solo
Tecnología, a evangelizar en las 

redes sociales.

Te quiero. Quiero que te conozcan 

como yo te conozco: abierta, integra, 

compasiva y alegre.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que los Jovenes cada vez mas 

rechazan a la Iglesia pero no a 

Dios, y así terminan buscando a 

Dios en lugares donde no lo 

encuentran y abandonan su 

búsqueda. 

Y que muchos de los que hacen 

experiencia del amor de Dios, 

con el tiempo terminan 

abandonando la Iglesia por falta 

de acompañamiento espiritual y 

de formación religiosa. 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
A socializarse con los diferentes 

credos
Fuerza

73 años o más. No Poco Poco Bastante Poco Nada Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Nunca No sé Qué debe abrirse mas

Quizás al Vaticano el tema de los 

contrastes. Que esté más atento a 

administrar bien los bienes en pos de 

los más pobres 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
A integrar más a todas las 

personas, escuchar más.

Hay que trabajar mas por una iglesia 

para todos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Poco No sé

No ser absoluta, empoderarse 

desde el Alma, reconocer su 

asociación unívoca con los 

poderosos

Aun nos falta poner en acciones todo 

lo que predicamos y no debemos 

quedarnos en las palabras.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Mucho No sé

A tener mejores medios de 

contacto sobretodo con los 

jóvenes y escuchar sus opiniones. 

Que sea más abierta y comunicativa 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

La Diversidad y que todos somos 

iguales a los ojos de Dios fuimos 

pensados y creados para ser 

Hijos de Dios y Hermanos de 

Cristo

Apertura con los cambios sociales y 

culturales  más balance/división de 

poder dentro de la misma iglesia

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados No se



entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Mucho Poco El Consejo Parroquial A escuchar 

Que siga el camino de apertura. Que 

tenga un verdadero mensaje en común 

y no quede sujeto al pensamiento 

personal de sus referentes. 

(No respondo la 9 y 10 porque no se el 

grado de participación de pobres y 

mujeres)

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Que el mundo evoluciona -

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores
A veces A veces Poco Nunca Toda la comunidad

Todos somos iguales, no importa 

raza, género, nivel social, 

sexualidad, etc

Que la parroquia esperitu santo es muy 

linda,tiene mucha razón y es muy 

solidaria

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Nuevas formas de transmitir su 

mensaje. Incorporar 

sensibilidades particulares que 

fueron apareciendo en los 

últimos tiempos (Sensibilidad por 

el cuidados de la naturaleza, 

inquietudes solidarias, etc.) que 

ya existen desde siempre en la 

iglesia pero darles un nuevo giro.

Me siento completamente parte pero 

creo que mi experiencia no es la de la 

gran mayoria de los jovenes y adultos 

jovenes, quienes hoy no le encuentra 

mucho el sentido a formar parte de la 

iglesia

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé No sé No sé Poco El Consejo Parroquial Gracias

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados

Nosotros somos las primeras que 

tenemos que aprender al 

desprendernos de nuestras 

pequeñas miserias y pensar 

como nos mira el hermano y 

hacer un camino interior para 

buscar ser mejor y poder nunciar 

mejor a Jesús para eso hay que 

tener ganas no sé si a veces hay 

las ganas suficiente para el 

cambio porque también es un 

desafío.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Mucho No sé

Más que nada escuchar al 

mundo, desde la humildad, sin 

blindarse en sus estructuras 

r8gidas o de grupos o subgrupos 

selectos. Pienso que se pierde el 

foco en darle al mundo esa 

respuesta necesaria, inmediata 

que busca muchas veces en 

otras alternativas que están 

atentas a captar ese vacío y ese 

anhelo de Amor que cada 

persona con más o menos 

conciencia busca. Me mostraría 

como una Iglesia compuesta por 

hombres que pueden 

equivocarse, que no esconden 

sus errores y su primera 

respuesta ante el mundo para 

todo conflicto, para toda 

celebración es el Amor. Una 

Iglesia con esperanza, alegre, 

sufriente pero sostenida en el 

Amor. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura solo Interacción con otros

Que logre en los feligreses ansiar, 

desear fervientemente conocer la 

palabra y llevarla a la práctica. Y les 

dejo una pregunta para meditar 

¿Porque si Jesús dejo a los apóstoles 

la misión de llevar la palabra, sanar a 

los enfermos y echar demonios? 

Porque eso no se ve reflejado o 

transmitido y pedido concretamente a 

los feligreses? ¿No estamos 

"habilitados" a ser instrumento del 

espíritu santo. Amen

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

Que haya curas más sencillos que 

prediquen como hablando con un 

amigo para llegar a los que más les 

cuesta participar de la Iglesia.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Que sea más comunita y abrieta para 

todos sin discriminar 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

Que es necesario el 

acompañamiento y la apertura a 

la gente. Esto lo tienen  presente 

otras religiones ( frente a un 

problema aveces la gente se 

acerca a la iglesia y no encuentra 

respuesta y muchos migran a 

otras religiones y lo que es peor 

a sectas.

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados
Que hacemos lo que podemos 

con nuestra pequeñez.

Necesitamos ser mas jovenes dentro 

de ella para motivarnos a seguir en l 

Fe! 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco No sé A escuchar 
Que tenemos que ser otro Cristo para 

el mundo

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Cambiar a los tiempos de hoy

que flexibilicen varias cosas, hay 

cosas que estando en el siglo xxi no 

pueden seguir pasando

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Nada

que respeten las decisiones ajenas 

porque son tiempos diferentes 



entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Mucho No sé

Que el bien existe fuera, pero no 

importa el tiempo que pase no se 

tiende al bien en general. Nos 

escriben los 10 mandamientos y 

nos desviamos, nos mandan a 

Jesús y recién ahí entendemos y 

se forma esta mega 

organización, pero nos 

desviamos de nuevo y ahora nos 

estamos rectificando un poco. 

Falta sentarse a pensar y hacer 

un orden para saciar las 

necesidades básicas 

universalmente con la tecnología 

que tenemos finalmente como 

humanidad.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Yo soy Iglesia y debo aprender a 

saber escuchar 
:)

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
No se me ocurre, es parte del 

mundo

Llegar más a la gente, invitar a los 

niños a participar, que este más 

animada, cos entusiasmo y alegría al 

momento de la misa. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial .

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados igualdad, libertad

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante No sé El cura solo

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados En mi vida es vital.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé A ser más humilde

Mas flexibilidad. Mas apertura. Menos 

dogmatismo. Mas educacion para el 

amor sin poner enfasis en el castigo

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que se mantengan firme a la palabra 

de Dios y todos los principios católicos, 

pero que aprendan a convivir de forma 

pacífica con los que piensan diferente

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial A cuidarse 

estaría bueno que se abra la libertad 

de expresión

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados No meterme en política partidaroa

Ser  todos iguales no  hacer  

diferencias como dios lo quiere así no 

hacer diferencias  

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Estar atenta a las necesidades

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre No sé Mucho No sé

Evidentemente el mundo está 

rarísimo, y creo que hay que 

mirar muy bien los cambios e ir 

aceptando que hay un montón de 

cosas, costumbres que va a ser 

muy difícil que sean como antes. 

Habría que aprender a  dar un 

giro para que más gente , 

jóvenes se acerquen más a la 

iglesia 

Que sea más abierta

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante No sé

La inclusión de todos los 

hombres. Dios nos ama con su 

amor de Padre infinito, y así 

como un padre no niega ni  juzga 

a sus hijos, menos Dios excluiría 

a uno de los suyos. 

Mo sw

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A vivir y a preguntarse por qué 

los jóvenes están tan alejados. 
Mayor apertura 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé

Adaptación

Creatividad

Inclusión

Gracias por recibirme e invitarme a ser 

parte

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial

Que participen mujeres!!! Si hay falta 

de curas, porque no pueden ser curas 

las mujeres?? 

Que los/las curas puedan casarse. 

Además de que ellos toman un 

compromiso con y para dios, no 

pueden amar a otra persona a la par? 

Porque se hace escoger entre uno o 

otro?

También gracias por ser una 

herramienta para acercarme a Dios y 

por haberme dado muchas cosas

entre 18 y 29 años No Poco Bastante Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Bastante Toda la comunidad

Nada, que puede aprender el 

mundo de ls iglesia? Esa es una 

mejor pregunta

Me gustaría que se hiciera mas 

hincapié en el amar a prójimo, evitar 

los prejuicios y que no se excluya a 

ningún grupo social de formar parte de 

esta comunidad

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante No sé

El mundo es un lugar 

multicultural, no siempre en el 

mundo se respetan las 

diferencias, pero como parte del 

mismo planeta, de la misma 

creación, por eso que la iglesia 

acepte esas diferencias, esa 

multiculturalidad, puede ampliar 

la posibilidad de llegar con su 

mensaje fraterno, sin especular.

Gracias por la confirmación en ella

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
ser mas abierta, aceptar mas las 

diferencias
Que escuche las distintas realidades

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

A ser más iguales, respetar al 

que piensa distinto, y mostrar 

desde adentro que Dios habita 

en el corazón de cada uno y no 

en los templos vacíos de amor 

incondicional. Si se agiornara y 

olvidara el poderío económico, 

(con todo lo que eso implica), 

tendría más vocaciones y los 

curas no dejarían su ministerio ... 

Debería volver a lo que Jesús 

enseñó llamando hombres con 

familia, sin importar las 

herencias...

Busca tu lugar mundo, siendo fiel a 

Dios

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

A seguir difundiendo la palabra 

de Dios con más tecnología , no 

solo a los adultos mayores sino 

también a jóvenes y niños



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé Poco El cura con algunos allegados

Viendo , observando , en cada 

situación 
muy bien

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración A veces No sé No sé Bastante Toda la comunidad

Que está combiando, hay que 

adaptarse a las nuevas ideas y 

posturas que rondan en mundo. 

Que se abaje, así como Jesús se abajó 

a lavr los pies a sus discípulos.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados La responsabilidad en el trabajo

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad

Que le dé mayor espacio a los 

cristianos separados, que se abra a la 

realidad concreta, que integre a todos. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad

Que deje de tomar decisiones en base 

a la opinión de grupos que no forman 

ni quieren formar jamás parte de la 

iglesia.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Bastante El Consejo Parroquial

empezar a aceptar los cambios 

que por "tradicion" no se pueden 

llevar a cabo, para mejorar la 

institucion.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial  Que evolución y tradición deben 

ir de la mano, no son 

contrapuestas. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad
Que la dirigencia política cada 

día está más incompetentes.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

El mundo se esta volcando hacia 

practicas espirituales mas 

abiertas, mas amables con el 

error humano, menos rigidas.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Que se mueva mas

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
Que la voz del pueblo no 

siempre es la voz de Dios
Paz

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Estat atenta a los cambios y 

necesidades que se están 

produciendo en todo el mundo

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé Nunca El Consejo Parroquial

Que estamos perdiendo fieles 

necesitamos más pastores

73 años o más. Sí Bastante Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Se poco Que escuche a los jovenes

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Que el mundo gira muy rápido y 

hay que saber adaptarse a las 

nuevas realidades 

Que a veces no me siento tan dentro 

de esta o no me diento muy invitada a 

las actividad u otras cosas. <3

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura solo

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La realidad 

A veces ser más concretos y simples 

para que toda la gente pueda entender 

y convertirse

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial A vivir la realidad diaria

Que trate de salir de su zona de 

confort y poder llegar a los lugares 

mas necesitados y pobres del mundo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad
Aceptar la diversidad de genero 

su participacion

Que piense en la gente que sufre y 

necesita contención

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

La Iglesia está en el mundo, 

debería haber un aprendizaje 

mutuo y enriquecedor de ambas 

partes y un compromiso de la 

Iglesia por alojar al mundo sin 

discrimimaciones: éstas limitan y 

emprobrecen y profundizan una 

brecha.

Que NADIE. Quede afuera de la 

iglesia, menos dogma mas empatia 

con la humanidad toda

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Vivencia en comunidad

Gracias por todo los valores que me 

inculco y que me ayuda a ser mejor 

persona

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

Mucho por la diversidad, 

distancia, distintas realidades 

hace que siempre tiene que estar 

atenta y dispuesta a dar 

respuesta...

Que los Curas se puedan casar.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco Lo que no debe hacerse.

Que para que la gente se acerque se 

usen medios más atrayentes, pero 

basados siempre en los evangelios 

claramente y que el Espíritu Santo los 

guíe siempre.

Que los catequistas no Sean tan laxos 

al decirles a loa niños que ir a misa da 

igual, toda la responsabilidad de 

educarlo en la Fe recae en los padres 

y no son muchos los que lo hacen, son 

nuestras próxima generación de fieles, 

explicarles que Jesús nos está 

esperando con los brazos abiertos y 

que no hay que dejarlo solo. A mi me 

educaron con la imagen de un Dios 

castigador, y hoy es pura misericordia, 

nos fuimos de un extremos al otro y ya 

nadie se hace responsable de educar a 

los chicos en la Fe, me parece que son 

los mas importantes. Generarles el 

hábito es sumamente importante. Los 

colegios catolicos hoy no incentivan a 

vivir la Fe.

Gracias por escuchar mi opinión! 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Mucho Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial A no tener favoritismo por nadie

Transformación. Necesitamos que nos 

respeten y no dejarse avallasar sin 

reaccionar 

entre 62 y 72 años. No Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Poco No sé

Puede ser más amplia y más 

abierta así podría convocar a los 

jóvenes que están alejados y que 

no creen en ella

Que debemos ser mas protatonistas. 

Debemos estar mas en los medios de 

comunicación, tener más dialogo con 

los politicos y presencia en la politica

entre 30 y 39 años A veces. Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Poco Poco No sé

La iglesia podria actualizarse, 

aceptar a los que piensan 

diferente sin castigarlos. La 

familia es la base de la sociedad, 

los sacerdotes deberian poder 

casarse y formar su familia.

Que para adaptarse no descuide nunca 

lo esencial ni pierda su esencia 



entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Por favor abrirse mas escuchar, 

agiornarse o adaptarse a los cambios 

desde la mirada de Jesus

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces No sé Poco El cura con algunos allegados Muchas cosasme Ser más inclusivo 

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Bastante Nada Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

Invitar a familia y jóvenes de los 

distintos eventos a acercarse a la 

iglesia 

Que intente parecerse cada vez mas a 

Jesús

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

La diversidad cultural, la 

pluralidad de opiniones, la 

realidad socioeconómica, las 

nuevas tecnologías, la 

sustentabilidad, el cuidado del 

medioambiente, los cambios 

generacionales. 

Hacer que mas gente se sienta ataida 

a participar en la Iglesia.

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
A comunicar mejor sus servicios 

y su misión

igualdad de genero, aceptacion de la 

comunidad lgbtq+

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A adaptarse a los cambios sin 

perder su escencia

Apertura y acogimiento a los personas 

divorciadas homosexuales que deseen 

integrar la iglesia catolica 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Flexibilidad en las formas son ser 

flexibles en el fondo. Los valores 

cristianos tienen seguir firmes 

pero si ser más flexibles y 

cercanos en la llegada 

Que haya mucha más posibilidades 

para  confesarse. Y que haya 

disponibilidad de sacerdotes durante la 

misa.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Nada Nada Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El cura solo Muchas   cosas

Que se hable y encueste menos, y se 

haga más. Sea más universal y menos 

clericalista.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

De q manera se vive realmente 

la pobreza, la humildad y el 

perdón

La necesidad de aceptar al "otro" 

como un igual, aunque no tenga 

las mismas ideas.

Qué ya es necesario involucrarse 

en las problemáticas mundiales, 

tales como la pobreza, la 

inmigración, la corrupción, el 

poder de los medios 

(multimedios) de comunicación, 

las empresas trasnacionales, el 

cuidado del planeta, el control 

del armamentismo , entre 

muchas otras.

Que me abran mas las puertas 

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé Escuchar mas Que este mas cerca de las personas

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco No sé Abrir más sus puertas 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Adaptarse 

Incluir mas actividades para post 

universitarios, hay un grupo que quedó 

colgado que son entre 25 y 35 años los 

cuales necesitamos de actividades con 

la parroquia. Nos ayudaria mucho ya 

que es una etapa de toma de 

decisiones muy importante. Por favor 

incluir algun retiro o actividad especial 

para este grupo.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A vivir la realidad  de cada 

momento ...

Interpretar y acompañar...

Basta de política 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que tengo de esperanza de que algun 

dia la mujer y las personas del grupo 

LGBTQ puedan tomar roles de 

personas referentes en la comunidad 

cristiana

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante No sé

Q hay q poner manos a la obra 

en donde ocurre la Vida, 

abajarse con humildad 

Que este más con la realidad de hoy.  

Que no mire a los que no piensan igual 

como pecadors, que el papá deje de 

mostrarse con corruptos y el dijo 

pecadores si corruptos no y vive al 

lado de ellos, que se más abierta,

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Mucho Nada Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Apertura

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
La realidad vivida como 

experiencia

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante No sé

Dar respuesta a las personas en 

situacion matrimonial irregular y buscar 

maneras para que el aborto no sea la 

opcion de muchas mujeres con 

realidades dificiles

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial Que se renueve

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial Que todos somos hermanos. no se 

entre 51 y 61 años Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Escuchar y acompañar distintas 

necesidades de la gente.

Que está lejos. Que no propone 

participación posible a los adultos 

mayores ni horarios de misa posibles 

para ellos.

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Debe aprender a agionarse a los 

tiempos. Debe aprender a sentir 

y ver la realidad. Debe aprender 

a salir de los documentos 

eclesiásticos y ver más las 

necesidades . Debe aprender a 

escuchar verdaderamente a la 

comunidad.  Debe cambiar cosas 

que no nos llevan a ningún lado 

sino a propios intereses . 

Creo q debería actualizarse y permitir 

q los laicos puedan acceder a cumplir 

algunas de las cosas q hacen los 

sacerdotes ya q cada vez hay menos 

vocaciones. Quizás debiera considerar 

la posibilidad de terminar con el 

celibato q debe ser una de las mayores 

causas de la falta de vocaciones

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados En ser mas democrática.

Que no se deje influenciar por los 

partidos políticos. Que piensen en el 

bienestar  de los niños y de todos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Los cambios que se producen 

Que siga intentando coherencia entre 

lo que dice y lo que hace

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial No se

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años No Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que aumente la inclusión de excluidos, 

pobres, divorciados



entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Creo que muchas cosas buena

Me gustaría que en algunas Iglesias y 

parroquias se deje que los jóvenes 

puedan tomar más decisiones, y no 

sean siempre los más grandes y que 

por estar hace mucho tiempo tengan 

que hacer las cosas solo a su manera. 

Tanto para las personas que forman 

parte de la comunidad como para los 

sacerdotes.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial

Que acepte el cambio. Que abra sus 

puertas sin dudar. Que abra su 

corazón y que invite a todo el mundo a 

disfrutar de la palabra de Dios sin 

cuestionar género, sexualidad, edad, 

realidad o procedencia. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados

El mundo está alejado de la 

iglesia ,se han olvidado de Jesús 

la pregunta está al reves.

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Mucho Poco El Consejo Parroquial

Sin entrar en política, mucha 

más fuerza para no seguir en el 

camino que vamos

Que no aleje a los jóvenes, por no 

adaptarse a las nuevas culturas.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que me parece muy buena hasta 

ahora la libre expresión 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

Debería ponerse más en el lugar 

del otro y abrirse a un diálogo  

más abierto

que se anime a crecer y modernizar, a 

desarraigarse de antiguos sistemas.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Nada Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Escuchar la vida. Los cambios 

que están acompañando a las 

personas. 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Su verdadero Evangelio

Que no acepte ni cubra a los curas 

pedòfilos. Hacen mucho daño usando 

su autoridad clerical!!! 

El voto de castidad debiera revisarse. 

Yo conozco al menos un cura que 

tiene una vida paralela con una mujer. 

No son buen ejemplo, muchos curas. 

Aunque hay otros que son 

maravillosos!! ( los menos)

entre 40 y 50 años No Poco Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Bastante

Aplicar lo establecido en el 

Concilio Vaticano II en el que la 

Iglesia somos todos, donde hay 

una estructura circular y no 

piramidal. Se hace lo que la 

cabeza dice y la Iglesia somos 

todos.

Gracias

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Nada Nunca El cura solo

A conocer y a aceptar a cada 

uno con su condición y forma de 

ser

Todos somos iguales ante Dios. No me 

representan sacerdotes que no salen a 

difundir la palabra de Dios y que se 

quedan esperando. Vivo en CABA y 

participó de la celebración de la misa 

de la Parroquia Espíritu Santo, en 

forma virtual, porque me idéntico 

mucho más que con la parroquia que 

tengo a 50 metros de mi casa. Es muy 

necesario llegar a todos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Nada, El mundo debería 

aprender de la iglesia. Más 

apertura, menos burocracia

No alejarse del evangelio para 

“agradar” al mundo. La iglesia tiene 

que ser un faro que guíe el mundo.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé
Optimizar el diálogo y q 

mantenga el rol q le corresponde 

Creo que necesitamos tomar fuerza 

porque el mundo nos necesita. Veo 

mucho vacío y necesidad de Dios. 

Creo que un diálogo con otras 

religiones sería bueno. Creo que la 

mejor predicación es el ejemplo. Creo 

que se debe llegar a lugares en el 

interior del país. Hay mucha ignorancia 

y pocos movimientos jóvenes.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco No sé No sé Actualizarse, escucharlo 
Que sea un poco mas abierta en 

algunos ambitos

entre 18 y 29 años No Poco Poco Nada Poco Nada Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados
Todo, por empezar del 

feminismo. 

Que se quiera y se valore. Es una gran 

familia

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Todo. Es la Creación. Que no sean tan juzgadores

Mucho Diálogo y discernimiento comunitario

Que hay que trabajar mucho 

para tener aqui en Argentina un 

país mejor se necesita Paz

Que no bajemos los brazos y sigamos 

luchando para seguir adelante

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Mucho Que sea  humilde como Jesus!

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

que no afloje a pesar de los golpes. 

que siga siempre el camino que nos 

marcó Cristo 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Empatia

Que las mujeres pudan celebrar 

sacramentos   que los separados y 

Los de  segunda unión  puedan 

comulgar ..que las personas con sexso 

indefinido sean contenidas con el amor 

que Cristo nos tiene..Él vino a traernos 

amor y a enseñarnos a amar con su 

amor infinito

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé A veces Nada Poco El cura con algunos allegados La vida real

entre 40 y 50 años No Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces No sé No sé No sé

A no participar en política ni 

tener miramientos hacia 

políticos. Mantenerse neutral y 

con la mirada en el que más 

necesita 

Que después de la pandemia hay que 

encontrar la forma de volver a 

convocar a las personas a los templos 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Nuevas formas de llegar a la 

gente.

Que haga las misas más copadas para 

invitar a qué la gente se sume y 

encuentre un hogar.. el hogar de dios 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Como esta el hombre hoy

Que sea humilde, sincera , que no se 

deje atrapar por la política o los 

políticos. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante No sé No sé Gracias por acompañarme.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Comunicar mejor. Hay tecnologia 

que ayuda. Ej: Es muy dificil 

saber a que hora hay misa en 

alguna iglesia.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada No sé El cura con algunos allegados Abrir sus mentes

Que siempre debe mostrar a Cristo 

vivo a traves del amor



entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El cura solo

Que la autoridad y los gobiernos 

unipersonales suelen cometer 

muchísimos más errores que las 

autoridades y gobiernos 

colegiados. Errores, en el mejor 

de los casos, cuando se trata de 

personas bien intencionadas y 

sanas, emocional y 

psicológigamente hablando. De 

otra manera, los excesos y vicios 

de esa autoridad llevan a una 

real catástrofe a su comunidad. 

Ejemplos sobran tanto adentro 

como afuera de la Iglesia.

Que se ocupe de los marginados y 

separados 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados A adaptarse a los cambios 

Que tiene que salir a expresar la 

alegría del evangelio porque eso es lo 

que convoca a los jóvenes. Lo positivo 

del mensaje de jesus

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
las distintas realidades del 

hombre presente

Te amo! Todos somos Iglesia, pobres 

y ricos.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Que las mujeres tengan las mismas 

oportunidades para ser curas

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Nada Nada Nada Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco No sé

Aprender a ser siempre más 

solidarios con todos los más 

necesitados

Me gustaria decirle que vuelva a las 

raices de lo que fue (es) Jesus y sus 

enseñanzas. Sobretodo con 

mandamiento más importante: amar al 

projimo como a uno mismo. Si Él dijo 

eso, ¿entonces por qué se discrimina y 

excluye a las personas que Dios 

mismo creó? Al menos yo lo siento asi 

con la comunidad LGBT, de la cual me 

siento tan parte como de la comunidad 

de mi parroquia. Dios se hizo hombre, 

vino a la tierra y estuvo con nosotros 

para hacer entender que nadie 

quedaba fuera del Reino de Dios. Y a 

pesar de eso, personas que forman 

parte de la Iglesia perdieron el foco. Al 

final el catolicismo solo queda en los 

papeles y no en los actos. 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura solo

En realidad del mundo no hsy 

mucho que aprender porque 

faltan valores moral honestidad

Pero si deberiamos hacer una 

Iglesia de la cual el mundo 

pudiera aprender

Que en la iglesia aprendí muchos 

valores y cosas lindas que ayudan 

para saber como tomar decisiones 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Comunicación,  empatía, 

fraternidad,

Que actue siempre con humildad. Que 

prime siempre el amor de Dios a todos 

los hombres y mujeres del mundo 

sobre todas las cosas.

entre 30 y 39 años No Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Mucho El cura con algunos allegados
Poner menos normas/reglas y 

más amor.

Que tenemos que hacer algo para que 

los jóvenes vuelvan a misa y los 

sacramentos

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Nada Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo No sé Siempre A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

A que hay mucha necesidad 

espiritual,que la gente esta 

buscando a Dios en otros lados y 

se necesita un cambio para 

volver a entusiasmarlos en el 

seguimiento a Jesus

Que predique con el ejemplo 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura solo

A relacionarse más y a salir a 

buscar fieles por los barrios !!! Y 

los curas tienen que ser los que 

estén a la cabeza de eso. 

En algunos casos, ser mas flexibles 

con las normas para que nadie se 

sienta rechazado, alejado y ajeno al 

abrazo de Dios y la Iglesia

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Nunca A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Gracias por acompañarme siempre, 

sos el lugar en donde me siento 

contenida, acompañada, guiada. Soy 

quien soy gracias a la iglesia 

entre 62 y 72 años. Sí Nada Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé El cura solo

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Ninguna de las anteriores

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
debe estar en el mundo y en el 

momento q se vive

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Debe unirse al mundo 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Todo debe adecuarse a el mundo 

nuevo ! Ha perdido muchos 

fieles porque se rige por 

conceptos antiguos ,defiende a 

los pedófilos ,los curas deben 

casarse para evitarlo 

Que escuche al mundo no creyente

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

Gracias por dejarme ser parte. Me 

gustaría que vean qué cambios hacer 

para que los adolescentes y jóvenes se 

sientan atraídos. 


entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

No sé que poner acá , me 

gustaría que se acompañará más  

 en ciertas situaciones si bien lo 

hace creo que nos falta ser un 

poco más hermanos con las 

personas de la calle

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura solo
Que nunca deje de propagarse por el 

mundo.

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Común unión/ trabajo en equipo/ 

obras de caridad 

Que defienda los valores y principios 

de Jesus. Que no ceda. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Muchisimo, sobretodo en 

comunicacion y ciencias en gral

Que hay un solo Dios que vive,que 

esta en todos,que vive en todos.Que 

no se hagan divisiones,que hay 

muchas,en los mismos grupo dentro de 

la iglesia.



entre 30 y 39 años A veces. Nada Poco Poco Nada Nada Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco El cura con algunos allegados

Que en esta época post-pandémica en 

que tantos seres humanos estamos 

nuevamente reconectados con nuestra 

espiritualidad, me gusta ver una Iglesia 

que pueda ser una protagonista 

renovada y vivificante actuando en el 

mundo de hoy. Creo que es necesario 

empezar activamente a abrir la 

posibilidad de que las mujeres puedan 

acceder al sacerdocio . También que 

los sacerdotes puedan casarse y seguir 

siendo sacerdotes. Que quien quiera 

ser célibe y no tener una familia 

personal lo sea por elección pero que 

no sea una condición excluyente. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales Nunca No sé Poco No sé El cura con algunos allegados A cambiar 

Que valore a todo el mundo, sin excluir 

a nadie Que su única opción no sea 

por los pobres. Que acepte el 

desarrollo de la iniciativa privada como 

crecimiento de una sociedad.

Que entremos más en el apoyo a los 

afectados por las adicciones. Un 

flagelo que nos viene degradando 

como sociedad. Que no sea la única 

opción de la juventud para conseguir 

modo de sobrevivir. 

Que nos organicemos mejor contra el 

flagelo del hambre en la Argentina.

No puedo entender la actitud del Papa 

Francisco, acá verdegueado por los K 

y ahora, no soporto su cara de orto 

cuando recibió a Macri , cuando intentó 

superar el drama de los 12 años K. 

Para la Argentina tiene que ser signo 

de unidad.

Y me parece que no lo está 

consiguiendo. 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial, No sé
A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados Que se agiorne 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Nada Nada Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Poco No sé A no quedarse estática

Que no cubra lo que está mal, ej, 

integrantes de la iglesia que hayan 

cometido delitos graves

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé

Rezar al final de la misa la oración a 

San Miguel Arcángel y que la iglesi no 

confunda caridad con socialismo. El 

socialismo tiende a la muerte de la 

libertad que es el mayor regalo de 

Dios. La razón y la caridad son las 

mayores virtudes humanas, y nos 

permiten acercarnos a Dios y 

conocerlo. El socialismo mata estas 

dos virtudes, ya que quita la libertad, 

mata la creatividad del individuo de 

expresar todos los dones que Dios le 

otorgó, y además impone desde el 

estado, una quita sobre libertad y la 

propiedad, con más impuestos, etc. 

Tenga cuidado con confundir el 

evangelio! Léase de vuelta la parábola 

de los talentos, eso va a lo físico y a 

los espiritual. La primera derivada de 

la libertad es la responsabilidad, si 

quitas una quitas ambas, y los estados 

de tinte socialista hacen eso. No sé 

tapen los ojos. Hablen directamente a 

los gobernantes, para que no sean 

títeres del demonio. Corrigan a China, 

no teman, Dios es más fuerte que 

cualquier estado, hay que corregir los 

errores esparcidos por Rusia, para 

apagiciaur el desastre y la perdida de 

almas. No pude haber alianza con 

comunistas, ya que quieren 

reemplazar a Dios por el susu dios que 

es el estado autoritario. Declaren 

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca A veces Bastante Bastante El cura solo
El desarrollo económico, el 

esfuerzo del trabajo
Que no pierda su misión

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad
Gracias por todo lo que pude aprender, 

y cada cosa que pude reflexionar 

entre 62 y 72 años. No Mucho Nada Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Nunca Nunca Bastante Mucho No sé

Que existen cambios y que la 

iglesia tiene que cambiar en 

algunos aspectos

Que endurezca el rostro para bancarse 

la que se viene.....

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé A actualizarse, adaptarse. Es muy bueno poder aportar al Sínodo

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Que se adapten a la sociedad de hoy. 

Ya no es el mundo que apedreaba a 

las mujeres por adulterio. Se tienen 

que modernizar, siempre respetando 

los valores del Evangelio. Se puede 

ser más abiertos y dar más espacio a 

los jóvenes. Los mensajes de la iglesia 

están muy politizados. 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Que nos permitan participar más. Que 

haya renovación. Se necesitan 

cambios, nuevas energías. Están 

siempre las mismas personas, por 

años. Creo que es una razón de 

comodidad, como saben hacer las 

cosas que sigan. También siento que 

los mayores no tenemos no tenemos 

voz. Sólo presencia. Escribí que me 

siento parte de la Iglesia porque el 

Señor me hace sentir así. La 

comunidad es muy cerrada. Y pienso 

que eso aleja mucho a la gente

Que esta encuesta puede ser un 

primer paso importante para adaptarse 

a los cambios 



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados A ser más agil más empatica

Que su mensaje sea más abarcativo. 

Los pobres en bienes son en nuestro 

país mayoría, pero debemos conseguir 

que las políticas cambien para sacarlos 

de esa situación apoyándonos en la 

fuerza de la unidad eclesial, de todos 

los pobres de otro tipo, y no en el 

apoyo a un determinado grupo o a 

políticas que no generan la unidad de 

todo el pueblo argentino.

entre 30 y 39 años No Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Mucho El cura con algunos allegados
Poner menos normas/reglas y 

más amor.
Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

Escuchando y aceptando los 

cambios de la sociedad. Que 

estén 

Gracias por ser mi segunda casa

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Nunca El cura con algunos allegados

Cuales son las necesidades 

actuales .

Cómo tener llegada.

Que ses mas abierta

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que los tiempos corren y que 

hay que actualizarse tanto en las 

formas como en el contenido del 

mensaje, sin dejar de lado lo 

esencial. El núcleo del mensaje 

es el mismo pero la formas hay 

que actualizarlas. 

Me gustaria romper algunos prejuicios, 

mucho se ha avanzado los ultimos 7 

años, pero es necesario seguir 

evolucionando (ej celibato de los curas 

y participacion de la mujer)

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura solo El verdadero mensaje de Cristo Mayor participación de la mujer

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Nunca A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Aprender a hablar más simple y 

directo. En realidad eso lo 

aprende de cómo habla Jesús. 

También puede aprender a 

escuchar y a tener las puertas 

abiertas. 

Que sea mas abierta a los tiempos 

actuales para asi convocar a mas fieles

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que Dios se encuentra presente 

en todas las personas, aunque 

no compartan nuestras 

creencias. Y que en la variedad 

de pensamientos y creencias 

también es posible hallar 

respuestas.

Que no se formen subgrupos humanos 

que se creen mejores que los demas y 

discriminan

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Poco No sé El cura con algunos allegados

Adaptación a los cambios de 

estos nuevos tiempos  
La necesitamos en tiempos difíciles 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que los organismos 

internacionales o políticos no dan 

soluciones, y que hay que 

enseñar al pueblo a pensar 

—capacidad que se está 

perdiendo— y no esperar que la 

solución venga de la política. 

Que si hay pobreza es porque 

falta educación de valores.

Que debería buscar la manera de ser 

más atractiva para los jóvenes. Es algo 

retrógrada y parece detenida en el 

tiempo. La virtualidad de la celebración 

que se inició con motivo de la 

pandemia me parece un gran acierto.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Nada Nada Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados Del mundo nada.
Que nos deberia escuchar mas a los 

jovenes

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Sumar politicos entendidos y 

gentes humildes

Que tenemos que volver a conquistar 

a los fieles

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco No sé A agiornarse

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Acompañar los cambios rápidos 

de la sociedad

me gustaría que sea más abierta en 

relación a las personas divorciadas y a 

los homosexuales. Que sea más 

abierta en ese sentido y más humana, 

no hacer tanto hincapié en el pecado, 

sino más en el amor a Dios y al 

prójimos

entre 62 y 72 años. A veces. Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

La participacion de mujeres y 

varones en terminos de igualdad 

, reciprocidad, discernimiento y 

decision.

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Mirar mucho la realidad

Que la quiero profundamente con sus 

luces y sus sombras.

Que es la que nos regala los 

sacramentos .

Que quiere recibir a todos.

Que trata de escuchar al Espiritu Santo 

para poder discernir lo que es mejor.

 GRACIAS POR SER COMUNIDAD 

DE VIDA Y FAMILIA

A la iglesia en gral no sé , . Pero a  

esta iglesia y en especial a este 

párroco maravilloso que es Pancho 

Peña lo que si me gustaría decirle es 

GRACIAS ,GRACIAS GRACIAS ,

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Que Dios no es evidente. Afuera 

hay dolor, en la gente hay dolor y 

se manifiesta haciendo sufrir.

La iglesia aprende a sufrir con 

la.gente  y la gente se santifica 

cuando la iglesia se hace 

presente y acompaña.

Que siga actualizando el evangelio a 

los tiempos modernos.

Que sea firme en la defensa de los 

valores del evangelio.

Que sea un ejemplo en la lucha 

anticorrupcion y de ejemplo de 

transparencia en su lucha contra los 

abusos de menores.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados A amar , a compartir , a respetar , 

Igualdad para todos !!! Necesitamos 

que nos miren con los mismos ojos , 

somos iguales ante Dios ,. 

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Bastante Toda la comunidad
El progreso de la sociedad 

durante los años

Que apliquen lo que predica el papa 

Francisco

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
La adaptación a los cambios, 

sobre todo en jóvenes

Que necesitan cambiar su imagen. 

Que se ha politizado mucho. Que por 

más de que siempre fueron un partido 

político encubierto a lo largo de la 

historia, hoy en día no se esmeran por 

disimularlo y no genera empatía. 

Desde los 8 años solía ir a misa hasta 

los 21 años aproximadamente, y cada 

vez me fui alejando más a medida que 

fui tomando dimensión de toda la 

situación. Tampoco ayuda que no 

hayan evolucionado su forma de 

pensar respecto de ciertos temas. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura solo A tener los pies sobre la tierra
Abran las puertas a todos y haganlos 

sentir parte

entre 18 y 29 años No Poco Bastante Nada Poco Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados
Que todos somos parte de ella y que 

Jesús no deja afuera a nadie



Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Ser

Como todos somos Iglesia, 

deberíamos trabajar para atraer a la 

juventud, darles más participación y 

hacerlos sentir que son importantes 

para Dios y la Iglesia. 

También involucrarnos en política, 

ocupando cargos importantes, para dar 

testimonio de buen cristiano.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco No sé No sé Que integre

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Innovarse
Que el Papa no sé entrometa en la 

política 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A escuchar lo que el otro 

reclama, lo que necesita. 

Aprender el cuidado al medio 

ambiente, Escuchar lo que piden 

y necesitan

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces No sé Nada Poco No sé Se tiene que actualizar al siglo xxi

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Que invite a todos y los haga participar.

Que autorize al sacerdote a dar la 

Comunión a quien lo desee sin juzgar 

situaciones matrimoniales.Es un punto 

que aleja a la gente

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración No sé Nunca Poco Nunca El cura solo
Aprende de toda actulidad y 

como afrontar eso

Según la parroquia q la gente sea más 

abierta a los nuevos

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo No sé Siempre No sé Poco Poco El Consejo Parroquial
Actualizarse que los tiempos 

cambian

Me gustaría que la Iglesia convoque 

más. Vamos poco al encuentro en las 

ceremonias.la gente, nosotros 

necesitamos un llamdo

entre 30 y 39 años No Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados
Que se acerque más a la gente común 

que no encuentra un sentido a su vida.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Mucho Mucho Poco Mucho Mucho Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Nada Bastante El Consejo Parroquial Q aún sigue polarizando Que no abandone sus principios

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Mucho Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces No sé Mucho Bastante No sé A escuchar 

73 años o más. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados Siempre hay algo que aprender 

Le diría a la iglesia que deje de apoyar 

a las ideas autoritarias que se están 

imponiendo en el mundo. No salir a 

combatirlo es ser parte. Por otro lado 

debería estar abierta a todos, 

entendiendo todos por "todos", no 

priorizando minorías que tienen 

impacto mediático y que en muchos 

casos son intolerantes con aquellos 

que no piensan igual que ellos.

Es significativo que para entrar al 

Vaticano, que debería estar abierto a 

todos, a todo aquel que quiera 

acercarse, es uno de lugares que más 

restricciones pone a la gente para 

entrar. La iglesia tiene miedo? El gran 

problema hoy en día es la cobardía. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Mirar los cambios que se 

producen, corazón abierto.

Que tenemos que trabajar para vencer 

nuestros egoísmos y así tener más 

apertura de nuestros corazones.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Mucho No sé
Que es parte del mundo, todos 

somos parte del mismo mundo

Que creo que es hora que empiecen a 

tomar decisiones con mayor empatía, 

porque están perdiendo fieles por 

quedarse con ideas que son totalmente 

retor gradas

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco El cura solo

Participación de abajo para 

arriba, profesionalización del 

trabajo social y de la política, 

feminismo 

Que se acerque más a las personas.

Que se humanice.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco No sé

Que no se arreglan las cosas 

solo rezando ahí que ponerse a 

caminar y a trabajar en ayuda del 

projimo

Que sigamos igual. No hacer grandes 

cambios , quizás algunos para estar 

actualizados. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces No sé Poco No sé
A ser abierta, a tener los ojos 

abiertos, a usar la creatividad.

Que se quedó muy atrás, que se queda 

en cosas administrativas poco 

importantes. Que a veces se le dan 

demasiado peso a los pobres pero 

vivimos en una sociedad dónde nos 

sacan dos tercios de lo que 

producimos para los pobres para hacer 

militancia política.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Modernizarse, sin perder la 

esencia: nuevos canales, nuevos 

medios, nuevas actividades.

Que cambie la forma de predicar. Esta 

quedando muy antigua la forma de 

acercarse a la gente y eso hace que 

mucha gente no quiera seguirla. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Que no se desvie del camino que dejo 

Jesus

entre 30 y 39 años No Bastante Bastante Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé Nada Bastante El cura solo
Que escuché a los jóvenes y que 

juntos construyan el futuro

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Los desafíos que exige el 

cuidado del planeta y la 

naturaleza. 2) los desafíos de los 

avances e innovación 

tecnológica y las brechas que 

estos introducen en la sociedad

Que abandone la política tanto por 

acción como por omisión, empezando 

por Su Santidad.

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces No sé No sé No sé

Que prepare mejor a los futuros 

sacerdotes y que heche y excomulgue 

a los pedofilos y corruptos .

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

A encontrar caminos nuevos de 

diálogo en las distintas realidades 

Que se concentre en evangelizar y NO 

incurra en errores tratando de 

modernizarse, eso NO es, ni sería la 

Iglesia de Cristo. 

Debe DEFENDER con vehemencia el 

valor de la VIDA desde la Concepción 

hasta su muerte natural. 

No debe ser ambigua en sus 

declaraciones. 

Se está dejando llevar por las cosas 

del mundo. 

NO a la comunión en la mano. Están 

cosificando la Sagrada Eucaristía. 

Se ha dejado llevar por el mundo, 

cerrando iglesias por el Covid 19?  

Nuestro Señor Jesucristo NO 

CONTAGIA.



entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial El adaptarse 

Me gustaría pedirle a nuestros 

pastores que sean valientes. 

Escucharlos en los medios de 

comunicación y por todos lados 

hablando no solo de la pobreza sinó 

también de nuestra conversión. 

Muchos nos sentimos solos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial La realidad
Que incluya a la comunidad. Que se 

bajen del pedestal 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años No Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante No sé Toda la comunidad

creo que el mundo necesita 

aprender mas la Iglesia, debería 

insertar a todos los seres 

humanos sea cual sea su 

elección política, sexual, etc

Creo que Dios nos llama a estar más 

cerca de la gente, sin miedo de 

mezclarnos, siendo sal y luz,  tratando 

de entender y acompañar a los demás 

con los valores y sencillez de los 

primeros cristianos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Evolución en las ideas 

acercándose a la realidad actual 

Me gustaria que haya más adoración, 

que hablen de su importancia. Que 

hayan retiros de mujeres de más de 

30. En algunas parroquias no respetan 

con las canciones adecuadas el 

momento de la comunión. Esta 

encuesta deberia haber sido post misa 

no durante la homilia. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial

Mirada actuales los jóvenes. Y 

las redes sociales como método 

de llegada

Me preocupan la soledad de lis 

sacerdotes.  Importantísimo pensar en 

poner en el tapete él celibato 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Se calla frente a la corrupción de la 

politica

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Nada Poco Nada Nada Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

que el mundo y la cosmovision 

cambio!

Que Jesús nos pidió que seamos 

uno,para que el mundo crea...y dentro 

de la gerarquia de la iglesia NO SE VÉ 

ESTO...y entre nosotros 

bautizados,tampoco se ve ,ni se 

enseñan se fomenta

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A integrar la diversidad. 

La Iglesia somos todos... falta que los 

laicos participemos más y 

demostremos ser comunidad "en serio"

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Nunca No sé Reflexionen sobre realidades nuevas

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El cura solo La equidad y el ejemplo

Que siempre sea un reflejo firme de 

las enseñanzas de Jesus, donde todos 

nos sintamos parte

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Nunca El cura con algunos allegados

Atender la vida como viene con 

realismo. Reconocer e integrar 

nuevos escenarios sin refugiarse 

en doctrinas atemporales. Puede 

aprender a reformar su derecho 

canónico en consonancia con las 

demandas del presente según 

nos inspire el Espíritu con 

discernimiento sin prejuicios. 

Puede aprender a 

desectructurarse en sus formas 

de celebrar que cambian según 

las epocas, la sensibilidad   y el 

latir de los pueblos. Puede 

aprender a legislar en 

consonancia con los signos de 

estos tiempos como por ejemplo 

sobre el lugar de las mujeres en 

la iglesia. Reconociendo su 

ciudadanía bautismal su 

capacidad para decidir en 

equidad con el clero. Puede 

aprender a organizarse más 

democráticamente  sin 

asimetrías que supongan 

inferiores y superiores. La 

sinodaludad es un camino si se 

toma en serio y no como una 

fachada para seguir con un 

clericalismo excluyente y 

antievangelico. Puede aprender 

de los aportes de saberes 

ancestrales de los pueblos 

Que participe con fuerza  en la 

sociedad

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Entiendo que no mucho porque 

el mundo está muy desorientado, 

sin solidaridad y lleno de 

mezquindades, odios

Que me encantaría ser parte de ella, 

más allá de asistir a la Misa. Aún no he 

encontrado mi espacio. Amo a Jesús y 

quisiera servirlo de alguna manera. Ya 

encontraré mi lugar por pequeño que 

sea.

entre 30 y 39 años No Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

No sé No sé Poco Bastante No sé Modernización Escuchar a ls minorías 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A ser más democrática 

Gracias! Me siento orgulloso de esta 

Iglesia que sana, cura y cuida, y feliz 

de ser parte de ella

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

La Iglesia tiene 2000 años , el 

mundo tiene que aprender de la 

Iglesia!!

Nada

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Ser misioneros de la palabra Que se aggiorne.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad que hay mucho que cambiar
Que mejore la comunicación y la 

alegría al transmitir el evangelio 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Autoridad eclesial No sé No sé La realidad Más abertura 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que está en su mano incluir a muchos 

que aún quedan relegados o se sienten 

fuera de la ayuda de sus hermanos.



entre 51 y 61 años Sí Nada Mucho Mucho Nada Mucho Mucho Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé No sé

1- La sintaxis de las preguntas llevan a   

  respuestas confusas . La mala 

redacción puede dar ambiguas  

respuestas 

2-Recordar siempre que la Iglesia está 

en el mundo pero no es del mundo. 

3- A la luz de los documentos 

conclusivos de los sínodos de familia y 

Amazonia, me preocupa mucho 

adonde pueda conducir este nuevo 

sínodo pues veo desde ya, en esta 

consulta preguntas direccionadas. 

Por ejemplo, destaca  algunos grupos 

y no otros ( 8-9-10) y formula 

preguntas sobre la percepción de la 

realidad en tiempo presente (11- 12-16- 

 18) pero no permite  aclarar ni  valorar  

 esa realidad. 

4- Temo que se  vuelvan a elaborar  

líneas pastorales  sobre  las 

consecuencias en vez de solucionar a 

partir de las causas elevando hacia  el 

Camino trazado por Jesus.  

En Amoris L  y en el doc de la 

Amazonia las líneas pastorales  

buscaron adecuarse  nivelando para 

abajo  en vez de proponer elevar hacia 

el Ideal.  

Proponer esta línea  de consulta la 

percibo como una acción  “subversiva ”  

entre 18 y 29 años No Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca No sé Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Bastante No sé

A adaptarse a los cambios, estar 

más abierta. Sobretodo con 

temas como divorcio, 

homosexualidad,, celibato. .

Que se acerque más a la realidad del 

mundo. Que deje de lado algunas 

posturas ultraconservadoras para ser 

más inclusiva 

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Que confio en qué es Madre, en sus 

decisiones, Cristo ama a su Iglesia y la 

cuida y conduce con todo su Amor. 

Que no importa la cantidad de 

“seguidores” solo la calidad, es decir 

cristiano que creen y se dejan guiar por 

la Verdad del evangelio, siguiendo al 

Papa y rezando por la Iglesia.  que él 

ES la guía, y que confie en esa 

Verdad. Que sus hijos la 

NECESITAMOS Segura en ese 

camino, que busque la Unidad en la 

Verdad de Cristo, y no se distraiga con 

otras realidades que restan más que 

aportan. 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Nada No sé El cura con algunos allegados

Que tiene que estar mas cerca 

de la realidad social, 

acompañada siempre con lo que 

la Palabra de Dios nos anuncia

Que se libere del exceso de Teología  

y se abra sin miedo

a la acción del Espíritu Santo

Que reconozca sus errores en la vida 

diaria y sea más abierta al influjo 

cultural porque también vive Dios en la 

cultura de cada tiempo. 


entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

No se. Pienso que la Iglesia 

Católica adolece de los midmos 

defectos en todo el mundo

Que los divorciados con nueva pareja 

puedan comulgar

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

Qué es el mundo ? No se 

entiende la pregunta . La iglesia 

no es parte del mundo ? 

Que se abra más a la sociedad 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

A ser mas abierta a las distintas 

realidades

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces No sé No sé Toda la comunidad

Que la mejor manera de salir 

adelante es a través del dialogo 

y la inclusión de todos en ella

seamos mejores...

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados A realizar cambios más rápido 

A la Iglesia no quiero decirle nada. A 

las autoridades eclesiásticas les 

solicito tengan a bien, para no 

desaparecer como comunidad, 

mantenerse fieles a los evangelios, 

vivir el evangelio y escuchar a la 

feligresía. No me interesa la 

sexualidad de los consagrados, si que 

respeten sus votos. Basta de 

hipocresía y ocultamientos, que no 

haga falta mas pedir perdón a las 

víctimas. Por último, que las mujeres 

puedan llegar a consagrarse 

diaconisas y que a los todos los 

consagrados/as, especialmente a las 

monjas y hermanas, se les otorgue la 

gracia a través de la transustanciación 

en la plegaria eucarística, de convertir 

el pan y vino en el cuerpo y sangre de 

Jesús.  

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco Mucho No sé Ser menos rigida

Que mostrar lo que hace no es 

hacerse autobombo si no también 

predicar. No tengamos miedo de 

mostrar lo que hace la iglesia por los 

demás. 

entre 18 y 29 años No Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre No sé Poco Bastante El cura con algunos allegados

Creo que las mujeres deberían poder 

ser sacerdotes y diaconas permanentes

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

A adaptarse a situaciones 

nuevas que hace distinta la vida 

de los cristianos.

Y la iglesia parece que no 

transforma y no acompaña lo 

que sucede en el mundo

Se separa del mundo cuando 

debiera estar integrada, y desde 

esa "no dualidad" ayudar a sus 

feligreses a viviese integrados, o 

sea en el mundo con mí alma

Que no puede tener inclinación 

política, que los curas como las monjas 

puedan tener una familia se evitarían 

muchos trastornos y daños a terceros... 

entre 40 y 50 años A veces. Nada Nada Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo No sé A veces A veces Poco Nunca No sé A escuchar Que defienda los valores 



entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados A ayudar 

Que sea mas cerca en algunos 

momentos y espacios. Mas contacto 

con la gente mas pobre

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Los cambios,  a otra visión

Un poco lo que puse arriba, y que 

abramos los brazos para recibir cada 

vez más gente a la iglesia católica. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Nunca Bastante Poco No sé
Que luché para que haya menos 

pobres de verdad!!!!!!!! 

entre 62 y 72 años. No Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces No sé No sé No sé No sé

Si se abre mucho!! Hay un 

cambio muy fuerte de 

paradigma, muy fuerte! Si el 

mensaje de Cristo lo 

aggiornamos, puede ser una 

iglesia viva! Pero debería la 

iglesia animarse a preguntarse, a 

abrir realmente preguntas, o sea, 

cómo sería Cristo, hoy acá , que 

es un Cristo vivo, vibrante , en 

contacto con el mismo y con 

todos . Desde ahí me parece 

apasionante, desde la pura 

tradición y política y jerarquía y 

etc etc la siento vacía.

Cristo fue un cuerpo vivo! Cristo 

fue un innovador, un 

cuestionador, de hecho lo 

crucificaron! El gran desafío es 

que esté vivo hoy! Y a qué nos 

acompaña guía e interpele hoy, 

HOY!

Habrá que resucitarlo! 

Debería ser más abierta, simple (forma 

de transmitir la palabra y enseñanzas), 

sin perjuicios, para que más personas 

se puedan acercar y conocer a Dios.. 

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

ORAR INTEMSAMEMTE POR 

TODO ELMUNDO

Hagamos algo para acercar a los 

jóvenes 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados A Compartir.

Despiertense que todavía estamos a 

tiempo. Me preguntaron qué nivel de 

injerencia tienen lo jóvenes, las 

mujeres y los pobres. Y yo no cuento? 

Soy hombre no soy joven y no soy 

pobre. Estoy afuera? Sin embargo 

somos los que mantenemos la Iglesia. 

Los que hacemos las colectas para los 

pobres y otras necesidades, los 

catequistas, etc. Realmente la 

pregunta me ofende. Y la IGLESIA NO 

ME INVITA A  PROCLAMAR EL 

EVANGELIO. LA PALABRA ME 

INVITA Y ME MUEVE.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Nuevas formas de llegar a la 

gente. Pero ojo con contagiarse 

de los mandamientos del mundo

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé No sé No sé

Mucho. La predicación sola....no 

es suficiente. Hay que actuar 

"dentro" de la sociedad. La 

predicación debe ajustarse a los 

tiempos. El liderazgo e influencia 

de la Canciller alemana Angela 

Merkel es una muestra.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Mucho!!! En especial sobre 

integracion 

Qué aceptemos todos los cambios de 

la Vida y que seamos pacientes con 

las nuevas formas

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial Conocer su nuevas necesidades 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho No sé No sé
Que escuche, enseñar la humildad, dar 

esperanza y dar amor

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Nunca Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que es la casa de Dios, que la 

iglesia es de todos y no solo de 

algunas personas que se creen 

dueñas

Gracias por acompañar en muchos 

momentos feos que tuve.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Bastante No sé

a tolerar o compartir diferentes 

formas de pensar sobre algunos 

temas inclusivos.

Que busque la forma para que haya 

más vocaciones sacerdotales. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre No sé Poco El cura con algunos allegados
Que abran la cabeza, que inviten a 

todos. Que se modernicen. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Solidaridad 

Todos somos iglesia y pienso que la 

clase media está relegada

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Nada Nunca No sé
a incluir y aceptar a todas las 

personas.

A qué Iglesia? Porque la Iglesia somos 

todos. 

A la cúpula de la Iglesia le diría que 

retomen el mensaje de Cristo y que 

dejen de mirar tanto el las Leyes 

Canónicas. Estas últimas no tienen 

nada que ver con el mensaje de Cristo. 

Tienen que ver con las leyes que 

escribieron para dar forma a la 

institución de los hombres, que, 

sobradas cuentas existen, han alejado 

a los hombres de la misma institución. 

Cada vez somos menos. Menos fieles, 

menos vocaciones, menos mensaje de 

Cristo expresado por claramente con 

acciones, y no con palabras vacías. De 

esto último es de lo que más hay en 

nuestra Iglesia. Una cosa más si 

alguien va a leer esto, que lo dudo. No 

me van a decir que el 80% de lo que la 

gente ha expresado no lo sabían. 

Alguien ya se los habrá dicho más de 

una vez.



entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Hay una dificil tarea por delante. Las 

generaciones futuras son la clave y 

será un gran desafio lograr la 

integracion del pueblo frente a la 

tendencia a separarnos en varios 

aspectos que estamos viviendo. Donde 

las verdades, cuando diferente de las 

propias, no son escuchadas, se torna 

dificil el cambio interior y la reflexión 

que El Padre comentaba en la homilía 

de hoy. 

Creo que la clave siempre será seguir 

escuchando a todas las voces e 

invitarlas a unirse a La Iglesia.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

A difundir y propagar mejor su 

actuación en la sociedad ya que 

está siendo muy excluida de ella 

y además siendo excesivamente  

tolerante con la falta de respeto 

de ciertos grupos como por 

ejemplo las feministas, docentes 

pro aborto en colegios 

salesianos, politización populista 

con fines de adoctrinar jóvenes 

por parte de docentes, directivos 

y perceptores etc

A la iglesia jerarquica me gustaria 

decirle que de mas cabida a los laicos 

en las decisiones. Que las misas dejen 

de ser rituales repetitivos y cerrados y 

den lugar al encuentro de la 

comunidad para escuchar la palabra, 

partir el pan, intercambiar testimonios, 

compartir vivencias, dudas 

necesidades etc., que den espacio a la 

oración espontánea de toda la 

comunidad. Sólo así podrá soplar el 

Espíritu libremente, sin limitaciones. 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial A tener una verdadera empatia
Que entre todos podamos aceptar lo 

que no nos gusta

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Humildad
Es necesario mas horarios de 

confesiones

73 años o más. Sí Mucho Poco Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El cura solo Rezar. Ir a la misa Es mí segundo hogar 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco No sé Adecuación 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

Aprender a adaptarse a las 

nuevas realidades  actual 

Que los sacerdotes acompañen mas a 

su Comunidad,no tantas 

reuniones,visiten casas,enfermos,que 

escuchen a sus fieles

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Todo cambia, hay cosas que no 

pueden permanecer para 

siempre igual. 

Que GRAN PARTE de los católicos de 

clase media (ex-alta y alta) tenemos 

un proceder que no condice con lo que 

Cristo vino a anunciar. Hay que 

encontrar la manera de fomentar la 

coherencia entre lo que se dice y lo 

que se hace.  La intolerancia, el odio 

,.perseguir el beneficio propio NO 

debería ser el comportamiento de un 

cristiano. Es lo contrario a evangelizar. 

Cada vez hay menos católicos, 

muchos de nuestros hijos se han 

alejado de la Iglesia. Como los 

volvemos a traer si nosotros mismos 

no somos coherentes ?

En nuestro país debido a la famosa y 

espantosa grieta este comportamiento 

"anticristiano" ahuyenta de la Iglesia. Y 

la historia de la institución  "Iglesia" 

también hace que algunos nos 

sintamos incapaces de decir "Creo en 

la SANTA Iglesia catolica"

(Por lo antedicho, no puedo responder 

el punto 14. Me siento invitado a seguir 

a Jesús, pero no a anunciar el 

Evangelio como tal)

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A vivir con alegría y libertad

No se dejen llevar por cambios que no 

tengan fundamento en Jesús y en amor

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados Que sea mas activa para atraer fieles

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Actualizarse más en las ceremonias, 

para acercar a más fieles 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Vivir el mensaje del Evangelio de 

Jesús

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Nada de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Nada 


Que deseo que la juventud y la gente 

en general tenga más presencia de 

Dios. 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho No sé No sé
para mi el mundo tiene que 

aprender de la iglesia.

Que he recibido mucho de la Iglesia y 

que me gustaría que hubiera un 

enorme esfuerzo evangelizador con 

nuestra participación 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Bastante Mucho No sé
El respeto y la alegría con la que 

van a Misa el Domingo

Qué el mundo está cambiado muchas 

veces por el mal , la Iglesia debe 

cambiar , acercarse al mundo pero con 

la mirada puesta en Dios , en el bien 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Creo que hay que amoldarnos al 

mundo y sus cambios.

Que no se aleje de la verdad, que 

defienda las bases sólidas que nos 

dejó Jesucristo. Que no se cambien. 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Nunca El cura con algunos allegados Que se abran en algunas cosas 

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados Compasión para reflexionar

Me gustaría invitarla a abrirse a otras 

ideas. A que le de más espació a las 

mujeres y otros grupos sociales. Que 

dejen de invertir tanto en las 

formalidades y usen esa plata para 

ayudar a la gente. 



73 años o más. A veces. Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Poco No sé

Fui a un colegio del Opus dei y termine 

anorexica a los 14 años por la rigidez 

que se vivia. Sentia culpa todo el 

tiempo y solo habia una opcion de 

camino posible. Ademas nos decian 

que ellos eran los unico que 

representaban la iglesia realmente que 

las demas instituciones eran muy 

“light”. Me empece a masturbar porque 

me lo recomendo mi psiquiatra como 

una alternativa para llevar los 

momentoa de mucha ansiedad que me 

venian y generalmente terminaban en 

autolesiones. Mas de un cura me 

dijieron que cambie de psiquiatra, 

incluso uno me dijo que me podia ir al 

infierno. Me comio la culpa, pero me 

ayudo a dejar de cortarme. Hoy me 

masturbo y no creo que me haga mala 

persona ni me quite capacidad de 

amar. No creo que se rompa mi 

amistad con Dios por eso. 

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados La realidad

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé El cura solo
A ser mas cristianos. Humildes y 

no tener egos.

Falta espacio para los adultos jóvenes. 

Me gustaría que existan espacios de 

conversación. 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad A ser abierta

Que se centre en la Eucaristía y en la 

Virgen pidiendo luz al Espiritu Santo y 

desde allí cualquier cosa que encare 

tendrá un fundamento sólido. 

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante No sé Muchas cosas. Gracias 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante No sé

Puede aprender a estar atentos a 

las necesidades reales de las 

personas. 

Incorporen vivencia de laycos

Sí Mucho Poco Bastante Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé Nunca El Consejo Parroquial

Que clarifiquen el dilema de jóvenes 

teniendo relaciones sexuales y con 

poco culpa, participando activamente 

de la vida social de la iglesia y sin que 

la iglesia emita opinión, ya sea 

ablandando su postura dura original o 

ratificándola.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que el mundo va cambiando y 

es muy importante tenerlo en 

cuenta para adecuar algunas 

"formas"  para que los fieles 

puedan sentirse que esta abierta 

para todos, sin cambiar las 

cuestiones de fondo, pero siendo 

mas flexibles en lo cotidiano. Asi 

muchos que tienen fe y quieren 

practicarla se sientan acogidos 

por la Iglesia.

Repudiar y castigar a los sacerdotes 

abusadores

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Observar, discernimiento,  estar 

atento,  hacer oración,  diálogo

Me gustaría que tuviera más valentía 

para defender los principios morales , 

no escucho en las homilías que se 

hable del aborto.  Del LGTB.

Todos tenemos que ser respetados 

pero no podemos tener que aceptar 

que esta bien lo que hacen.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé El cura solo A vivir mas unidos
Que aproveche más los hermosos 

espacios que tiene 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco No sé

A estar lo mas cerca posible de 

la gente que lo necesita 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Cierta apertura a nuevas formas 

culturales

Que flexibilice ciertas normas que hoy 

en dia son dificiles de practicar. Ej 

misa obligatoria sabado a la tarde o 

domingo cuando podria ser 1 vez por 

semana cualquier dia.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Aprender y conocer las 

problematicas actuales para 

trazar cursos de accion a la luz 

del Evangelio

Predicar más para que reúna feligreses. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Caminar juntos

Creo q la Iglesia TIENE que aprender 

a escuchar, acercarse a sus 

comunidades no solo a las parroquias, 

sino a sus colegios, grupos, y a las 

personas que alli trabajan, ver las 

necesidades profundas, que contenga, 

no generalizar. Porque hay mas 

pobreza que la economica. Que es la 

que Jesus quiere acompañar, la dificil, 

la que nos da mas trabajo a todos, la 

que se necesita. La que incluye. No 

solo al q.no tiene que comer sino al 

que esta triste, solo, cansado, al que 

se siente fuera de la Iglesia, 

incomprendido A los que El llamaria a 

acompañarlo. 

Necesitamos una Iglesia q acompañe y 

que nos acerque, tanto a los laicos 

como a los sacerdotes. Que den ganas 

de venir al templo, de participar, que 

nos identifique, que refleje lo que 

Jesus nos enseña y que nos enseñe 

como caminar este caminito de fe,que 

a veces cuesta tanto. Hay 

comunidades muy lindas donde se 

respira "comunion" y en otras que 

estan abandonadas, y la gente no 

quiere ir. Gente que se aleja.

En relacion a la pregubta de las 

mujeres creo q va mas alla del genero. 

Muchas mamas se acercan por 

catequesis, por sus hijos, por grupos 

de oracion. Hay que invitar a los 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

La realidad ( social, laboral, 

política) que viven la personas 

en el mundo

Que viva el tiempo  actual.

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados Mas union

 Que cada vez hay más instituciones 

tratando de lastimar a la Iglesia. 

Debemos ser más fuertes



73 años o más. A veces. Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados
Que debe acercarse más a  los 

jóvenes y atraerlos 

Que dejen de ser retrogrados, que 

empiecen a ser más abiertos, que no 

obliguen a una juventud que no está 

identificada con la religión a participar 

de cosas que a ellos no les interesa, 

que acepten que cometen errores, que 

acepten a aquellas personas que están 

en desacuerdo con diferentes doctrinas 

impuestas, que acepten a las personas 

que eligieron un propia identidad y que 

no las excluyan de un espacio de 

reflexión y que entiendan que el 

mundo está cambiando y hay que 

aceptar las nuevas realidades. Que se 

dejen de llenar la boca con los pobres 

ya que cobran un sueldo y no ayudan 

cómo corresponde. Que dejen de 

opinar de cuestiones políticas y 

sectoriales, ya que no es de su 

incumbencia. 

Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El cura solo
A ser más hermanos y aprender 

a compartir en comunidad.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Mucho, en un Mundo que esta en 

constante movimiento la Iglesia 

aprende nuevas formas de 

comunicarse y predicar el 

evangelio.

La espiritualidad une

Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Creo que del mundo no hay que 

aprende. El mundo debería 

aceptar y amar más a Jesús y 

aprender de el.

Lo mismo que la pregunta anterior

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La Iglesia es Una, Santa, 

Catolica y Apostolica. Como 

Santa, tiene en si la perfeccion 

que necesita, sin necesidad de 

agregarle caracteristicas del 

Mundo. Creo que lo que 

necesitamos es que sus 

miembros seamos mas 

humildes, para aceptar y vivir la 

palabra de Jesus, estudiandola, 

interiorizandola, haciendonos a 

nosotros extension de esa 

palabra, para poder llevarla al 

mundo sin errores. La Iglesia 

debe siempre seguir y aprender 

solo de Jesus, y a traves de 

imitarlo ser el corazon del 

mundo, llevar el amor a Dios a 

todos los hombres para que 

puedan ser participes de su amor 

en la eternidad. (El hombre, 

ninguno, va a ser forzado a pasar 

la eternidad con Dios sin amarlo, 

y la eleccion de amarlo o 

rechazarlo la hacemos mediante 

esta vida de invitacion al cielo 

que nos regala. Es nuestra tarea 

como Iglesia que todos puedan 

conocerlo y percibir a traves de 

nuestras actitudes y palabras a 

Dios, para que tengan la 

posibilidad de elegirlo y 

comenzar esa relacion de amor 

Sean ejemplo!!

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Escuchar al otro
Los juicios de Dios son justos y 

verdaderos.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Es difícil el mundo está en 

general si pautas Morales que 

sea la iglesia de todos

Que vuelva al Espíritu de las primeras 

comunidades

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Que somos todos iguales

Es hora de dar participación PLENA a 

las mujeres en la Iglesia! (realmente es 

incomprensible la resistencia de la 

jerarquía a que las mujeres puedan ser 

sacerdotisas, más cuando hay tanta 

escasez de sacerdotes). Y lo del 

celibato obligatorio de los curas 

tampoco se comprende (quienes 

quieran ser célibes, todo bien, pero por 

qué no admitir que se casen? 

Realmente cteo que tendríamos 

excelentes pastores, con mucho más 

conocimiento del matrimonio)

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé Inclusión Que no intervenga en politica

entre 18 y 29 años No Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Nunca Mucho Nunca El Consejo Parroquial
Qué avance.qué no discrimine.que sea 

más de DIOs y menos de los hombres



entre 30 y 39 años A veces. Nada Bastante Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante El cura solo
Que el amor de unos a otros se 

expresa de múltiples formas.

La Iglesia , 

Todos nosotros

Los curas , los religiosos 

Los obispos y Papa

Seamos generosos

Tengamos una mirada sin juicio

Demos la bienvenida a todos

Abramos las puertas de nuestro 

corazon a cualquier persona que tenga 

el mas mínimo  interes o curiosidad,

No pongamos trabas

Condiciones,

No miremos con desprecio a nadie,

Tengamos los mismos sentimientos de 

Jesús.

Seamos Alegres y seguros de nosotros 

mismos

Aún cuando hayamos hecho macanas

Quién no?

Demos un lugar de importancia a 

nuestros religiosos

Perdonemos de verdad

Salagamos a buscar

Invitar

Seducir

A todo tipo de persona:

Narcos

Drogadictos

Delincuentes

Gays

Trans

Abortistas

Kirchneristas

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Aprender a adaptarnos a todos 

los cambios que se van dando en 

el mundo tan cambiante

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Sobre la alegría y el dolor

Sí Poco Mucho Mucho Nada Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

aceptar los cambios culturales e 

integrar mas.
Que se abra a las novedades

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

La Iglesia no está fuera del 

mundo,  pero podría acomodarse 

más rápido a los tiempos 

modernos, por ejemplo utilizar 

mejor las redes para evangelizar 

y llegar a los más jóvenes. 

Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante

menos de 18 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
Debe aprender a no quedarse 

atrás, ser más flexible 
Que sea amor y misericordia. 

menos de 18 años Sí Poco Mucho Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Nunca Poco Bastante No sé
A encontrar la igualdad dentro de 

todos.

Que se abra más,  hay muchos 

hermanos que se sienten rechazados. 

Estoy en grupos terriblemente cerrados 

, rayanos en  el fanatismo. Creo que 

hay personas dentro de la iglesia que 

se creen más arriba que el propio Dios 

. Yo creo más en mostrar a Dios , a 

Jesús que nos ama y si hay personas 

que no están cumpliendo con lo que 

pide la iglesia el Padre en su infinita 

misericordia actuará en ella. Nosotros 

como iglesia deberíamos aceptarlos 

sino en que Dios creemos?.  

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante No sé

Debe escuchar al otro. Entender 

sus dolores. El mundo cambia y 

lo importante es el otro que 

tambien cambia. Romper las 

reglas.

Que no se desvíe del camino

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé No sé
A tener mas lideres, no solo 

sacerdotes consagrados

Que no enseñen catequesis como si 

fiera literatura. Mas testimonios. Mas 

amor. Menos politica. Mas Jesus 

menos fariseismo

Qué hay que seguir siendo claros 

con los mensajes y no acomodar 

la palabra de Dios a lo que 

quiere escuchar la gente, qué 

hay que volver a los valores!

Que salgamos más hacia afuera , a 

acompañar a los que no quieren  

acercarse tambien. Que dialogue más 

con grupos distintos. Que sea mas 

misericordiosa.

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Creo que tiene mucho para dar 

sobre todo amor y comprensión

Hay que salir a buscar a la gente, no 

esperar que vengan,  hay que hacer un 

marqueting muy agresivo, tenemos el 

mejor “producto” que existe

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

a aceptar a todos de verdad mas 

allá de decirlo el hacerlo, por 

mas de que sean de otros 

partidos políticos y religiosos. 

Esto nos cuesta a todos,pero la 

iglesia por sobre mas debería 

hacerlo

Darle gracias por encontrar una casa y 

pedir que siga un diálogo constante 

con la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco No sé Aceptar e incluir a todos

Creo que las autoridades eclesiales 

deberían involucrarse más con la 

realidad de los países de 

Latinoamerica y tomar una postura 

más firme frente a gobiernos 

autoritarios 

entre 62 y 72 años. No Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial

A limitarse en sus necesidades y 

lujos

Se más participativa ..hoy en día la 

sociedad moderna aleja a los jóvenes. 

De la fe y de nuestras creencia 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Que, a veces, sea más abierta hacia 

las diferencias.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho No sé No sé A aggiornarse

 Hay que salir más al encuentro del 

hermano predicando valores.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé Bastante Toda la comunidad

A cambiar como el mundo y 

actualizarse para que más gente 

se acerque

Que predique mas sobre valores, p.ej. 

el trabajo, educación, etc.

entre 62 y 72 años. No Poco Poco Nada Poco Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A leer los signos de los tiempos y 

a adaptarse para ser respuesta, 

sobre todo para los  jovenes.

Que trabaje para que no haya tanta 

desigualdad 



entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Su actualidad general
Q acompalñe la pobreza sobre todo 

desde la educación

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
La Iglesia tiene que escuchar y 

abrir el corazón 
N/A

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Puede aprender cómo toman sus 

decisiones las grandes 

organizaciones que controlan la 

economía mundial y cómo las 

cumplen y las hacen cumplir sus 

subordinados, para no proceder 

jamás de tal manera.

Que este más presente 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Bastante No sé
que ayuda mucho a liberar y abrazar a 

la gente

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial, No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Que dificil respuesta,
Que esté más presente en las 

temáticas de hoy 

entre 62 y 72 años. Sí Nada Bastante Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

una pregunta demasiado general, 

como casi todas las 

preguntas.Todo muy general , sin 

foco. Muy raro y poco util

La fiesta de la Misericordia !!!!!

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La iglesia puede aprender del 

mundo a ver la realidad presente 

para poder inculturar la fe.

Que los sacerdotes se puedan casar

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante No sé A veces A veces No sé Bastante No sé
No veo que el mundo tenga 

mucho para enseñar...

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados Ir avanzando Que de testimonio de lo que profesa 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que ya es hora de adaptarse a la 

realidad actual y dejar estructuras 

antiguas como el sacerdocio 

exclusivamente masculino, lo mismo 

que el diaconado permanente, abrirlo a 

las mujeres ademas seria una 

respuesta a la necesidad de la Iglesia 

ante la falta de ministros para 

pastorear al pueblo de Dios 

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial Sus dolores
Me gustaria decirle que tenga más 

apertura

73 años o más. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé No sé El cura solo

Ser más humildes. Los de Roma 

ayudar más, no amarrocar para 

la iglesia ofrecer al mundo pobre.

73 años o más. A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial Que el mundo cambio

La Iglesia Argentina intervino 

demasiado en Politica y se inclino por 

una faccion politica.

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados
La solidaridad  el vecino siempre  

 ayuda 
Adelante

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

Manteniendo las bases, ir 

avnzando

son las acciones las que nos hace 

buenos seguidores de Dios

menos de 18 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Mucho El cura solo

A expandirse de una forma 

nueva con la ayuda de la 

tecnología actual y otros 

elementos

Que sería bueno dar catequesis en los 

sermones de a poquito sobre la misa y 

la reconciliación. Solo se enseña en el 

colegio..

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Inclusion Los curas pueden tener familia.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante No sé No sé Escuchar, mirar
que me siento cómoda y en paz... de 

seguir luchando ...

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El cura solo mucho
Que Dios es nuestro Padre y nos ama. 

Nunca abandona a sus hijos.

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces No sé Bastante No sé No sé Muchas cosas buenas 

No podemos encerrarnos y negar los 

cambios que atraviesa nuestra 

sociedad. Necesitamos acompañar 

esos cambios para dejar de excluir 

gente. Jesús tenía una mirada mucho 

más misericordiosa de la que tiene la 

Iglesia hoy día.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
Que nos vayamos progresando 

en ser abiertos .

Seamos todos iglesia. Miremos a 

Jesús. Dennos voz y oportunidad de 

decidir a todos. Saquemos a las 

mujeres del papel secundario. No 

tengamos miedo.  Sintamos todos 

iglesia.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
A expresarse mas, públicamente 

en defensa de los valores 

Que abra las puertas a todos, y no deje 

a nadie afuera. Que no pongan trabas 

para la gente que busca hacer algún 

sacramento.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

Que busque ser mas unida, clara y 

contundente para hacer frente a 

decisiones politicas que estan en 

contra de los valores cristianos

No sé Debe participar con la comunidad Honradez, pureza, caridad.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que sea una Iglesia que se apoye 

fundamentalmente en la oracion.  "Yo 

estaré con ustedes siempre ". La 

correspondencia al amor infinito de 

Dios es lo que da fuerza y eficacia a la 

evangelización.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco No sé La realidad actual 
Que hagan algo para llegar mas a los 

hombres

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé No sé

Ciencia y tecnología me falta 

unoUtilizar métodos modernos para la 

difusión del Evangelio

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
Escuchar a todos.ser. mas. 

abierta.
Que sea más justa

entre 18 y 29 años Sí Mucho Nada Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Poco Toda la comunidad Sean iglesia, no eje de poder político.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Que agan interpretar bien el evangelio

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados
Aceptar la diversidad en su 

totalidad e invitarla al encuentro.

Me gustaría decirle que sigua en este 

camino de apertura y diálogo para 

acercar más a los que están más 

alejados. Agradecer por ser parte

Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial

La buena conducta de los laicos 

probos y comprometidos con sus 

semejant

Que se abandone, en donde persiste, 

el fundamentalismo, que no une y 

segrega. Pero que siempre se 

mantenga fiel al evangelio, y que sea 

una invitación a la comunidad de fieles 

y las personas en general

entre 30 y 39 años No Poco Bastante Nada Bastante Poco Mucho Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
a aggiornarse sino quedará en el 

olvido 

Que  atraiga con ejemplos que no 

quede en sermones 



73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Nunca El Consejo Parroquial
Que sea la Paz, en todo lugar y 

se respete a mujeres y niños

Que se gaste el dinero para hacer 

proyectos de trabajo para los pobres.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces Mucho Mucho Toda la comunidad
Mucha cosa puedo agarrar atu 

manera

Me gustaría una mayor comunicación, 

más abierta, no sólo por pertenecer, 

sino que llegue a todos. Salir más al 

encuentro de nuestros hermanos

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad A consensuar 

Que despierte y se conecte más con 

los jóvenes. Hay mucha necesidad de 

esperanza genuina y las nuevas 

generaciones solo ven el corto plazo, 

lo inmediato. Necesito que estén más 

cerca de las familias para que nos 

ayuden a preparar a nuestros hijos a 

ser buenos cristianos en un mundo 

muy complicado.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé A veces Nada Poco El cura solo

Abrirse a escuchar propuestas 

para motivar y acercar a los 

jóvenes 

Descontracturar más los rituales y las 

reglas para tener más llegada a la 

gente que no se siente parte de la 

Iglesia. Salir a buscar a los que no son 

parte, ofreciéndoles amor, 

comprensión y escucha. Clarificar el 

mensaje del amor y su gratuidad por 

sobre todas las cosas. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
¿Qué debe aprender el mundo 

de la Iglesia?
Nada

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo

Aprender ??. Cristo nunca dijo 

que teníamos que aprender algo 

del mundo, sino que debíamos 

llevar su “Buena noticia” “Mi 

reino no es de este mundo”. 

Salir a predicar en los barrios

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que sea mas inclusiva y que de 

mas mensajes que el camino de 

la Santidad es el dia a dia y que 

predique con el Ejemplo ya que 

muchas veces no es asi.

No tengas miedo de vivir y defender el 

evangelio. Jesús no era políticamente 

correcto pero estaba dispuesto a darlo 

todo por amor

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Poco No sé

A tener una mirada más abierta, 

más comprensiva con la 

diversidad y la diferencia. No 

puede seguir diciendo que la 

homosexualidad es una 

enfermedad. Es una vergüenza.

Revisen el celibato, permitan el 

sacerdocio femenino,  envien a los 

ministros de la eucaristia siempre a 

repartir la comunión a las casas (no 

solo en pandemia).

Comuniquen mas  y que llegue a la 

gente los beneficios de las  

indulgencias , busquen ina solucion a 

la escases de curas para confesarse.

73 años o más. Sí Nada Nada Nada Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Nunca El cura solo

Inclusión y amor (lo predicamos 

pero no lo practicamos)

Tuve la oportunidad de vivir mi fe en 

dos lugares muy distintos. El primero, 

vivía la fe desde la culpa y tenía la 

imagen de un Dios más alejado y 

castigador. El segundo, me enseñó un 

Dios amigo, cercano, que me quiere 

como soy. Doy gracias por este 

segundo lugar y espero que esa 

mirada de Dios misericordioso pueda 

llegar a todos los espacios de la Iglesia.

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Nada Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial A flexibilizarse La iglesia la forman los fieles

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

A ser más solidario con los 

desamparados

Que somos humanos, que Dios es 

amor y nos ama como somos. No nos 

juzga. Nos acompaña. Menos teoría y 

más humanidad compasión y humildad. 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial Nada Gracias por ser parte de mi vida! 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que el mundo, especialmente el 

mundo de los hombres y mujeres 

es un lugar en constante 

evolución, aprender de eso y 

adaptarse a los nuevos tiempos 

para dar respuestas es esencial 

Estaría bien que en vez de pregonar 

tanta humildad y solidaridad hacia los 

pobres, de parte de los más 

favorecidos, las autoridades 

eclesiásticas demostraran menos 

interés en las riquezas terrenales,  y 

más en las que piden a los demás 

miembros de la Iglesia. Que así sea.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Nada Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados a vivir en comunidad.
Praga mas acercamiento con la 

Comunidad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que se comuniquen más con las 

personas, que salgan a la calle a 

proclamar la palabra de Dios, que 

hagan lío como pide el Papa Francisco.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial a ser más abierto ...

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces No sé Mucho El Consejo Parroquial
que encontre en purisima una nueva 

casa

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Leer las voces del tiempo

entre 51 y 61 años Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial

A ser mas juatos. Hay seres 

humanos muriendo de hambre. A 

dar mas amor y a invitar a todos 

a ayudar  a nuestro projimo 

como jesus nos enseño. No 

desde el templo...saliendo a 

caminar como hermanos..como 

el lo hizo . Amen.

Que se abra al mundo y escuche a 

todos

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Evolucionar en forma mas rápida 

en concordancia con la evolución 

general del mundo.

Que tenemos que involucrarnos más, 

más participación.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados compartir 



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé No sé No sé La necesidad de Dios

Que dialogue con otros credos y que 

enseñen la palabra de Jesú con alegría 

e infundan el Amor La misa es algo 

mecánico que a muchas veces no te 

deja nada para reflexionar en la 

semana 

Es triste aburrida siempre los cantos 

cuando yo tome la comunión,no deja 

nada 

Por eso está vacía y los templos judios 

tienen tanta gente que ponen más 

sillas 

Después de escuchar un Shabat en 

Amijai salís en Paz y pleno de Dios 

Igualmente nunca dejaré de amar a 

Nuestro Señor Jesús y Nuestra Madre 

María 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Ser un poco más informal sin 

perder sus tradiciones y valores.

cada vez estan perdiendo mas fieles, 

estan dejando de hacer la labor que 

Jesus les ha encomendado, al no 

luchar por las injusticias y abusos, 

miran para otro lado. A mi entender la 

iglesia tendria que ser el freno y el 

equilibrio de los abusos, representando 

a los que mas necesitan y a los que 

transitan el camino del bien. 

Lamentablemente tenemos un Papado 

que recibe corruptos y se muestra al 

lado o indiferente de dictaduras. En mi 

caso me acerco a la iglesia y a las 

misas por una cuestión de sentirme en 

la casa de Dios. Ojala La iglesia deje 

con su silencio, dejar de ser funcional 

a la politica de turno.

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Debe acercarse más a la gente 

común

Que comunique en todas las Iglesias 

del mundo los nuevos  cambios y que 

esten todos de acuerdo. Con respecto 

a que es pecado , quienes pueden 

comulgar, cada cuanto hay que 

confesarse, da lo mismo comulgar, 

pueden los separados comulgar, se 

puede comulgar sin confesarse etc.

Ir a Misa cuando lo sientan ?

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
La iglesia tiene que anunciar el 

evangelio a todos 

Tratar de hacer las misas más para 

jóvenes, con actividades, reuniones, 

etc. Tratar de incluirlos más con la 

iglesia y además, de esta forma, q no 

enten perdidos y puedan encontrar su 

camino 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
No sé No sé Poco Mucho El cura con algunos allegados

Mire a los países más 

desarrollados en vez de defender 

y apoyar a los corruptos

Que siga acercándose a la gente y 

ayude en el dia a dia a seguir 

transmitiendo fe y esperanza a traves 

del ejemplo y los valores 

73 años o más. Sí Bastante Nada Poco Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

La Iglesia debe ser escuela de 

humanidad, así que cuanto más 

relacionada esté la Palabra de 

Dios escuchada con lo que el 

mundo está viviendo, más 

creíble se hace la inserción de 

los cristianos con las realidades 

que les toca vivir... 

Que aprendan cosas nuevas porque 

hay algunas cosas que no me gustan 

de la iglesia pero todo se puede 

aprender. Para mi la iglesia es un lugar 

muy lindo yo cuando voy a la iglesia 

me siento re bien me hace reflexionar 

bastante 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Que tiene que dar mas cabida a las 

mujeres, pobres, jovenes. 

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial
El amor al prójimo sobre todas 

las cosas
Que nunca baje los brazos 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco Bastante No sé Que no se politice

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Gracias por esta busqueda y repensar. 

Que siga manteniendose fiel a lo que 

es. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante No sé El avance tecnológico 
Que no encubra más actos inmorales  

de sus sacerdotes !

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

tal vez a salir más a la calle, a 

conversar más con la gente. Este 

mundo a cambiado tano!! Hoy se  

 prioriza más las cosas 

materiales, a Dios se l recuerda 

en los momentos difíciles. Creo 

que nuestra generación es la 

ultima en dar gracias

En las preguntas 5 a 10 hubiera 

respondido “no  sé” que no aparecía en 

las opciones

Tampoco entiendo a qué decisiones se 

refieren en las preguntas.

Me gustaría decirle a la Iglesia que 

sería bueno que permita que se 

ordenen hombres casados y tambien 

mujeres, celibes o casadas.

Sería tambien una manera de apoyar 

la institucion familiar, tan vapuleada en 

el mundo actual.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco No sé

Que la Iglesia debe ser firme y 

fuerte, para dar seguridad a los 

creyentes

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Mucho Mucho El cura solo

Muchas cosas, creo que la 

iglesia va aprendiendo a 

adaptarse sanamente al mundo 

el cual va camiando constantes.

Que no se involucre con la politica, 

sobre todo si es partidaria

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Toda la comunidad

que agudice su presencia mas 

que nuna, para poder llegar a ás 

gente necesitada de Dios, por 

distintas circunstancias que hoy 

viven. Por sobretodo educación, 

trabajo, alimentación. Lo básico 

para llevar adelante una familia

que me contagien sus ganas de 

evangelizar . 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados
Puede aprender cómo venció 

analfabetismo y educo

que nos involucremos mas, que 

vivamos una religion mas vivencial, no 

lejana y focalizada en el dogma

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Bastante El cura solo La pobreza Todo bien

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial A ser más solidaria

Me gustaría que sea más inclusiva con 

los divorciados y los homosexuales.  

Creí que a los jóvenes se les hace muy 

difícil no tener relaciones antes del 

matrimonio, que cada vez se posterga 

más.  Creo que la postura inflexible de 

la castidad hasta el matrimonio es un 

motivo que los aleja de la iglesia.



entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

los signos de los tiempos. Las 

semillas de verdad en el mundo. 

La búsqueda de verdad de 

muchos. La sabiduría de otras 

tradiciones y religiones. Avances 

científicos para cosntruir un 

mundo mejor. Trabajar por la paz 

y los derechos humanos y las 

obligaciones humanas.

Gracias por darme un lugar en donde 

pueda escuchar a dios y pedirle 

gracias por las cosas que me trae la 

vida.

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Bastante Poco Bastante Nada Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial A escuchar

Que el mundo necesita una iglesia 

abierta a la realidad que comprenda la 

realidad y que desde allí se acerque a 

los fieles. Sin juzgar 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados la comunicación GRACIAS!!!!

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Poco Nada Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

que el celibato debe ser dejado 

de lado. Que muchas veces el 

amor aunque no lo entendamos 

cambia las maneras de ser.

Que no tenga miedo a la hora de sacar 

miembros negativos de las pastorales, 

por más antigüedad que tengan.  Que 

sueñe fuerte, una iglesia que anuncie 

con el testimonio 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Mucho, 
Que siempre tenga un mensaje de 

amor, y que no juzgue ni limite a nadie

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Su capacidad de adaptación a 

las circunstancias.

Que sea una Iglesia en salida 

predicando en este desierto del mundo 

actual.

entre 18 y 29 años A veces. Nada Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces No sé Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que si la Iglesia esta conformada por 

el pueblo, entonces que las personas 

tengan mas lugar en las decisiones 

que se toman para la institucion y no 

solo por hombres mayores "castos", 

que empiezen a poner el foco en el 

amor sin condiciones y no el castigo. Y 

que dejen de opinar sobre la 

sexualidad de las personas que es algo 

sumamente intimo de cada uno y 

nadie tiene porque tener una opinion al 

respecto

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Las devociones a Dios Padre, 

nuestro Señor Jesucristo, 

Espíritu Santo, Virgen María, 

San Cayetano, San Benito. 

Voluntad y misericordia para 

cumplir con los mandamientos.

Respeto por la palabra de Dios 

Padre a través del Papa 

Francisco y la Diócesis

Que sigan ayudando al prójimo q se 

enfoquen en los necesitados 

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

La realidad en que se vive 

actualmente en el mundo y tratar 

de ponerse a la altura de los que 

sufren y salir un poco de la 

rigidez en que en algunos casos 

se mueven. 

Que no.mande sacerdotes buenos 

afuera de nuestro país, acá se 

necesitan....que el.Papa no intervenga 

en temas de nuestro país...

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial A escuchar lo que necesita

Que preste más atención a los que no 

pertenecemos a algún grupo,  somos 

solo feligreses 

Que confíe y no baje los brazos

Gracias

Gracias y que siga con esto que 

termino de haces !!

Continuar luchando por la 

evangelización y la ayuda a los pobres 

,salir a hacer conocer a Jesús y sus 

enseñanzas .

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

En estos tiempos de tanto 

desamor, estimo que nada

Mayor espacio de experiencias 

concretas además de la espiritual.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces Bastante Bastante No sé

Que la misericordia de Cristo es el 

mensaje para que todos nos sintamos 

parte de ella. Así nosotros siendo 

misericordiosos acercaríamos a 

muchos otros a ella. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco No sé

a salir más al encuentro. Dejar 

un poco de lado las formas que 

tanto separan. La humanidad 

todo necesita a Dios. 

Aprendamos de los evangelios y 

con amor más allá de las formas

Que entiendo que el Evangelio habla 

mucho de recibir a los pobres y 

abrazar a los pobres. Pero me imagino 

la situacion de un pobre tocando las 

puertas de la iglesia para pedir techo y 

comida, y no me imagino a esa 

comunidad recibiendolo. No tengo la 

solucion. Soy la primera que creo que 

dudaria en como accionar. No se si 

abriria las puertas de mi casa a esa 

situacion tampoco. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial a ser mas abierta
Me preocupa que pica gente y que 

pocos jóvenes van a misa

entre 30 y 39 años Sí Bastante Nada Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

a abrir y escuchar diferentes 

voces y opiniones

a dialogar y aceptar al que opina 

distinto

a abrir siempre sus puertas

Que participe más en los problemas 

que nos preocupan hoy, humanitarios, 

políticos

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

No debe ser de un mundo 

corrupto, inmoral, debe seguir si 

tradición

Gracias por ayudarme a comprender la 

palabra de Dios, gracias por ayudarme 

a comunicar a los demás tu palabra 

Señor 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales, No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
tiene que manejar modos de 

comunicación

Que se esfuerce por transmitir de la 

manera más eficaz  el mensaje sin 

perder la identidad y cultura cristianas, 

en un mundo complejo que muchas 

veces rechaza la trascendencia.  Que  

la riqueza del Magisterio no se 

desdibuje aun cuando entre  en diálogo 

con la cultura actual. 

73 años o más. Sí Poco Nada Mucho Nada Bastante Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante No sé No sé NADA.

Debería tener más apertura para no 

alejar a las personas que tienen la fe 

muy frágil y a quienes no creen

entre 40 y 50 años Sí

Que analice cuidadosamente las 

causas y las acciones derivadas de 

ellas por las cuales las sociedades 

están dejando a la Iglesia de lado, 

particularmente en los casos de 

corrupción y abuso.



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A escuchar y consultar más. A 

aceptar la diversidad, compartir 

con todos y aplicar, de ser 

posible, lo valioso de cada uno. 

A ser menos dogmática y más 

acogedora de todos respetando 

el libre albedrío de cada uno.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces No sé Poco El Consejo Parroquial vivir en comunidad Que escuche a los humildes

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Tecnologia, ciencia

Que siempre sea LUZ para iluminar 

con las palabras de JESÚS cada 

acción que realiza el pueblo de DIOS, 

especialmente a quienes ocupan un 

cargo político

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Puede aprender cómo comunicar 

mejor el Mensaje, mediante el 

uso de las nuevas tecnologías y 

de los medios de comunicación 

social.

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados

que las formas no están por 

sobre el sentimiento, integrar el 

cuerpo y sus placeres, buscar la 

forma de  que el cuerpo se 

vuelva tambien algo sagrado. La 

invitación a conectar por sobre 

anunciar/misionar 

humildad y escucha

Le quiero pedir que sea agente de 

unión en este contexto mundial cada 

vez más dicotómico. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Que pida a sus sacerdotes que sean 

generosos en la entrega de su tiempo 

de acción pastoral a administrar el 

Sacramento de la Reconciliación. Tras 

que es un sacramento que está en 

desuso, y tiene poca "prensa", resulta 

cada vez más dificil (más allá del 

Covid), poder acceder a un sacerdote 

para confesarse.

Es un valiosísimo y necesario puente 

hacia la Eucaristía que hoy día no se 

presenta en la formación catequística 

con el verdadero valor que tiene.

Y la necesidad de los fieles de 

escucha, de un buen consejo y de 

recibir el perdón es inmensa.

Pido a la Iglesia una profunda 

campaña de revalorización de este 

Sacramento, tan necesario en el 

camino de cada uno de los fieles para 

que podamos corregir nuestros desvíos 

y experimentar el amor del Padre con 

su perdón.

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Nada Muy de acuerdo

Qué me desconcierta esta encuesta

No voy a la iglesia a expresarme sino 

a recibir la gracia y los sacramentos

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Nada Muy de acuerdo No sé Siempre Nunca No sé No sé No sé

Me gustaría que en verdad diera 

respuesta a los signos de los tiempos 

según Jesús. Con valentía y 

misericordia vo. Ternura y firmeza 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Es complicado, pueden aprender 

uno de otro

Que se transforme su mensaje de 

culpa en alegria, transmitiendo sobre 

todo el sentido de la libertad. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Que llegue a la gente. Que se 

fortalezca la oración. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Pienso que la iglesia puede 

aprender a amar al prójimo 

aunque no siempre se piense del 

mismo modo. También que en el 

mundo no siempre vamos a 

encontrar nuestros valores 

cristianos pero dependerá de 

nosotros el poder llevar a cristo a 

los demás que aún no lo conocen 

Aggiornarse. Y animarse a ddiscutir 

cosas difíciles, cómo el celibato

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Nunca Nunca Mucho Bastante El Consejo Parroquial la experiencia
Que tome una actitud concreta en el 

tema de los refugiados.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco No sé

Que contrate a especialistas para 

hacer las encuestas. Que la encuesta 

es nefasta, mal redactada, que no se 

entiende. 

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Bastante Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Mucho Mucho El Consejo Parroquial de los signos de cambio

Que el mundo la necesita cada vez 

mas. Que grite a los cuatro vientos la 

misericordia de Dios! . El papa dijo a 

los jovenes hagan lio. Que haga lio 

que su voz se escuche!! Fuerte y 

claro!! 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial En algunos paises mas apertura
Que siga fiel a la institucuñion sin 

rivalidades politicas

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo No sé A veces A veces Bastante No sé No sé
Que se anime a perder el miedo a la 

falta de control.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Humildad, vivir el amor 

radicalmente, incluyendo a los 

demás en el sentido profundo 

(otros géneros, otros credos, etc)

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Ver la realidad de las personas 

en todo el mundo

Que achique su cantidad de obispos, 

cardenales, que por lo que veo causan 

muchos gastos y que se han alejado 

de Cristo. Predican desde una altura a 

la que se subieron solitos y vimos que 

cometieron y cometen muchos errores 

muy serios. Siento que no entendieron 

nada de nada el mensaje de Jesus. 

Vuelvan a sus fuentes, a ser 

verdaderos pastores.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Nunca No sé Aceptar los cambios formales. Ser testigos de la Luz



entre 51 y 61 años No Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo Oración Nunca Nunca No sé Poco El Consejo Parroquial

Escuchar las necesidades de la 

gente, el mundo es mas que los 

pobres.involucramiento con el 

mediambiente. Volver a las 

bases ser como Jesus.

Millones de cosas , puede involucrarse 

con el desarrollo sustentable del 

mundo, dar algo al pobre no es 

enseñarle a como ganarlo, basta de 

celibato es algo inutil, le falta 

autocritica, apertura a los temas que le 

interesan a la sociedad. Esta mirando 

un mundo que ya no existe. No hay 

vuelta atras hay mejoras sobre el 

mundo existente. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

puede aprender, conociendola, 

cual es la mejor manera de 

predicar amor y evangelio de 

jesus

cuales son sus estilos, sus 

caminos, sus fortalezas y 

debilidades ara invitar con más 

fuerza y eficacia a vivir el Amor y 

su Evangelio

que sea fiel al amor y Evangelio de 

Jesús, que lleva un mensaje divino y 

enorme que los errores del mundo no 

deben ni pueden cambiar. Que su 

primer tarea es llevar su palabra y los 

sacramentos a todas las comunidades. 

Que no se convierta en una ONG, si 

bien su trabajo social de amor por 

todos y sobretodos a los que mas 

necesitan es importante porque enseña 

caridad, ese NO es su fin. Que a un 

mundo tan alejado de Dios y su cultura 

pregonando valores totalmente 

alejados del Amor y de la vida, haga 

una defensa consistente y llena de liz 

de los valores cristianos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados A escuchar
Que nos escuchemos y ser una 

comunidad unida

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Que tome más contacto con el mundo

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

ir más rápido

no ser cerrada

aceptar los cambios 

no intervenir en política

que los sacerdotes puedan elegir o no 

el celibato

que nos llame y participemos mas 

llanamente

que no haya tantos celos de sacristia

que no se sesguen con el poder

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

aceptar cambios

no meterse en politica

anunciar más el evangelio

condenar menos a los jovenes

no darle tanta importancia al sexo y 

mas al mensaje de amor

dar más esperanza

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

El mundo parece cada vez más 

alejado de Dios y algunos quizás 

quieren que cambien las cosas 

para peor.

Me gustaría que se mantenga firme y 

no pierda su credibilidad ya que no es 

lo mismo lo que el pueblo quiere a lo 

que Dios quiere.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
No sé Siempre No sé Nunca El cura con algunos allegados Todo Que recemos todos por los pobres

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé

La evolución constante, la 

necesidad de entender al ser 

humano como un ser en continua 

búsqueda.

En la Aregntina esta muy politizada. 

Por eso vengo a Fatima porque no se 

habla de política como en otras

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Muchas cosas
Que crezca en creatividad para 

cumplir su misión

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho No sé No se

Me gustaria que los sacerdotes se 

puedan casar como lo hacen en la 

iglesia ortodoxa y los pastores 

protestantes. De este modo no habria 

tantas deserciones. Mis mejoers 

sacerdotes, mis directores espirituales, 

han dejado el ministerio 

lamentablemente..

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Poco Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Poco Toda la comunidad

Salir a predicar en las calles ir casa por 

casa y hacer encuentros para meditar 

el evangelio y por lo menos una vez 

por mes realizar retiros espirituales y 

no olvidar de tener siempre muy 

presente el rezo del santo Rosario que 

tengamos marcado en nuestros 

corazones y compartir el rezo del santo 

Rosario

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

A no ser indiferente frente alas 

necesidades de los carenciados

Que todos somos uno,nos tenemos 

que unir como hermanos que somos 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial Que tenemos q

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Buscar al afligido y necesitado. 

Brindar más contención al 

mundo tan diverso.

Muchas veces observo a los 

evangelistas como están unidos, se 

ayudan y van es busca del afligido,  

están siempre en guardia para 

amparar al otro. Me parece que 

tendríamos que observar a las otras 

comunidades 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Cómo llevar a Cristo

Que todos somos iglesia de Cristo ,si 

vivimos como hermanos ,somos 

templo vivos

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A dedicarse a la doctrina de 

cristo, decirle al papa que sus 

ideas políticas económicas 

socialistas son falsas y 

destructivas 

La del punto anterior 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Nunca No sé

Que re enfoque la valorización del 

Pobre en exceso y que se amigue con 

el anhelo de riqueza por lo menos 

como un sistema de organización 

social ascendente, basada en el 

esfuerzo y trabajo. Me refiero al pobre 

material, tan ensalzado en la iglesia 

argentina Y usado por los políticos 

para captar votos y mantenernos en 

círculos viciosos a todos desde hace 

décadas.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Utilizar mas los medios sociales, 

mejor comunicacion

Acercamiento y mayor participacion 

con otros credos cristianos

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Poco Nada Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Mucho No sé

Capacidad de apertura, acción 

más ágil, menos juicios morales

Que continúe con su misión de 

iluminar la realidad y que abra nuevos 

caminos y conceptos algo arcaicos 



entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
Escuchas al otro sin juzgar. sin 

conocerlo

Que tiene que acercarse mas al dolor y 

necesidad del otro. Poner mas en 

practica el mandamiento que nos trajo 

Jesus. Tiene que reavivar con todo y 

en todos los lugares el amor al Señor. 

Que reconozca los errores cometidos 

por servidores para que la gente se 

acerca y asi romper el circulo vicioso 

convirtiendolo en virtuoso

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Que se abriera mas Que se abriera mas a toda las personas

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura solo

1.- Que abra los corazones de los 

obispos para que los jóvenes que 

desean contraer el sacramento del 

matrimonio en predios abiertos, 

(quintas, campos, etc) puedan 

hacerlo!!!

Es muy triste ver que determinadas 

jurisdicciones, niegan tal posibilidad 

desde antaño , postura que es 

mantenida en los actuales tiempos de 

tribulación y pandemia!!

Estos son tiempos de albergar y 

acoger a los novios que poseen 

vocación matrimonial sacramental. 

Mas aún, cuando la mayoría de sus 

congéneres descreen de la institución 

y mantienen uniones libres.

No están esos obispos acaso 

"olvidando a su rebaño", empecinados 

en una negativa cual emperador desde 

su trono, sin bajar al llano?

Son conscientes de las consecuencias 

que provocan en el espíritu de los 

jóvenes, y el efecto dominó de las 

mismas en sus pares? 

REMAN contracorriente y reciben a 

cambio una negativa q se torna 

frustración.

O acaso es menos sacramento el 

bautismo de Jesús fuera del templo ? 

La tradición es valiosa. Ahora bien 

cuidemos que el apego en demasía de 

determinados obispos, no termine 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

Dar paz a todos, dar felicidad a 

muchos, dar esperanza por la 

vida, tener metas por seguir en el 

futuro

Que tenga paz y esperanza por la vida, 

que las metas se cumplan dia a dia, 

que Dios de a Jesus como su hijo 

hermano nuestro

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Poco. El mundo es lo opuesto.

Que debe ser más activa. Caminar 

más y buscar más laicos, con olor a 

oveja como dice el Papa. La 

cuarentena nos afecto mucho a todos. 

En mí caso me encerró 2 años . Ahora 

tengo 93, veo y oigo Misa por TV. Pero 

siempre Jesús y La Virgen nos 

acompañan...con Jesús mayoría 

absoluta deciamos en la ACA.En 

realidad me lo digo también a mí. La 

Iglesia somos todos.Pero no veo que 

hacer...estoy peor que los obispos 

emeritos a los 75 años.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad Lo que no hay que hacer. Que sea fiel a su tradición y su origen.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

que no todo el mundo es tan 

malo y que los tiempos cambian, 

hay muchas realidades nuevas

que nunca deje de escuchar a sus fieles

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Siendo la iglesia la comunidad 

de los cristianos,  puede 

aprender en la medida que estos 

tengan algo que decir y la 

oportunidad de expresarlo, cosa 

que no parece estar sucediendo

Que aproveche loa sermones para 

explicar las escrituras con sentido 

histórico. Hemos oído las epístolas y 

los evangelios por años sin entender 

mucho de los temas que se tratan

entre 62 y 72 años. Bastante Bastante Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces No sé No sé No sé El cura con algunos allegados La vida cotidiana 
Que sea más cercana al común de la 

gente, que salga más 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Algunos cambios  socoales  

filosoficos  son  buenos o 

convenientes  otros si se oponen 

a la no  CRISTIA NA  NO  .

Procurarr más  activvidades  

parroquiales  o zonales  para  los 

jovenes .niños y ancianos . Hoy 

secuenta con tecnologias  que podrian 

alcanzarlas  las  personas  donde  no 

preden llegar a las parroquias o xq. No 

existen  en algunos lugae.res.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco No sé

Menos estructura y más Jesús el 

mundo secular a veces puede 

tener más presencia de Jesús, 

compasión a la iglesia misma

Me gustaría que enseñan más 

humildad y menos política. Jerarquías. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Diálogo con realidades diferentes 

Cuidado con meterse tanto con la 

política. Que no pierda su esencia 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que hay que mantenerse unidos, 

apoyarse y respetarse. Mantener 

lazos cordiales con las distintas 

comunidades 

La iglesia es un lugar donde encuentro 

paz y puedo reflexionar.  Nunca dejen 

de darnos el alimento espiritual, 

siempre reconforta.no bajen los brazos 

con el apoyo a gente que los necesita 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados A agiornarse…
Que sean mas unidos y que no tomen 

partido con la política….

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Las necesidades son muchas y la 

iglesia debe actuar 



entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores, No sé A veces A veces Nada Mucho El cura con algunos allegados

Creo que hace tiempo atravieso una 

situación de crisis con la iglesia. No de 

fe, sino de crisis con la institución. No 

hay espacios para jóvenes adultos, 

pero independientemente de eso y 

aunque permanezco, por qué entiendo 

que es una institución hecha por 

hombres y mujeres que se equivocan... 

Veo que hay "amiguismo" que muchos 

sacerdotes no están con toda la 

comunidad sino principalmente para 

quienes son sus amigos. Siento que 

además, la iglesia hoy se hace eco de 

muchas ideologías y las misas y 

homilías se vuelven un manual " New 

Age" que da a entender que todo es un 

"elige tu propia aventura". Creo en la 

tolerancia, el respeto y en todo lo que 

respecta a "ser más humanos" eso no 

implica que la iglesia se desdibuje. 

Siento que no hay una idea clara, que 

se van adaptando a los tiempos que 

corren en las "formas" pero no hay 

cambios sustanciales.

La iglesias es muy piadosa con 

algunas cuestiones muy de moda, pero 

nada piadosa y bastante antigua con 

otras cuestiones, cómo el divorcio o el 

hecho de que los sacerdotes no 

puedan casarse. 

Respecto al trabajo con los pobres, es 

importante que se trabaje más en 

programas que den libertad y ayuden a 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

Puede aprender de aquello que 

no se debió hacer y se hizo.

Que se mantenga fiel a aquello que 

nos transmite la biblia. Que no cambie 

por la presión social.

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Sus cambios vertiginosos

Que tiene que ser mas abierta y 

misionera

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces No sé No sé Toda la comunidad Abrir la cabeza y el corazón 

Que lo que vivimos en las parroquias 

lo puedan vivir en el Vaticano y en los 

obispados.

Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Debe aprender a cuidarse del 

mundo y sus ideologias

Que no afloje ante el mundo, que 

haber claro a los jóvenes y sus padres. 

Que se abra al espíritu santo y lo oiga 

un poco más. Más espíritu santo y 

menos psicólogos. Solo Dios basta

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

La diversidad , dialogar con el 

que piensa diferente , ser más 

inclusiva y rezar mas

Me gustaría decirle que AMO a la 

Iglesia , que me siento parte de ella , 

que trabajo mucho para anunciar el 

Amor de Dios y el mensaje de Jesús.

Que me duelen muchas cosas que han 

sucedido dentro de ella y que me 

alegra lo la Iglesia trabaja por los que 

sufren , me preocupa los pocos 

sacerdotes que hay , me parece 

urgente tomar decisiones para este 

tema en especial.

Estoy muy agradecida , a todas las 

comunidades de las que formo parte.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Mucho Toda la comunidad

Volver a ser signo del amor de 

Dios. Cuando queremos ser lo 

que no somos hacemos desastres 

Que debería estar por encima de la 

política 

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Podría aprender a escuchar a los 

jóvenes y sus ideologías, 

adaptarse al nuevo mundo que 

nos encontramos

Mejoramiento con la caridad para lo 

pobres

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Actualizarse Qué se unan más con la feligresía 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Bastante Bastante El Consejo Parroquial Abrirse a toda la sociedad Que llegue a más gente

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Llegar más a las angustias 

espirituales y morales de la 

gente, escuchar,acompañar, 

comprender, orientar

Más espiritualidad y menos 

asistencialismo politico partidiario, 

enseñar a " pescar". La Doctrina social 

de la Iglesia habla de trabajo y 

dignidad personal, no de dar el " 

pescado"

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

La vida en familia la ayuda alos 

que necesitan,cosas aveces 

escondidas

Qu e fortalezcan la oracion y 

Sacramentos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

adaptarse más rápidamente a los 

signos de los tiempos, sin 

renunciar a la fe en Jesús, el 

Ungido del Padre

que nunca se canse de anunciar el 

Evangelio, apoyar a los pobres y estar 

al lado de quienes más sufren

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

El ruego permanente por la paz y 

los pobres en el sentido 

evangélico del sermón de la 

montaña de Jesus

Que insista siempre en el amor entre 

los hombres y la paz en el mundo

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Qué hay que adaptarse a los 

cambios

Me gustaría que sea un lugar de más 

diálogo y con menos prejuicios sobre 

los que piensan distinto. Me gustaría 

que sepamos transmitir mejor La Paz

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces No sé Poco No sé

Adecuar su proceder para con 

los fieles, a la realidad en la que 

vivimos, haciendo un esfuerzo 

para tener una palabra  y 

actitudes adecuada ha ello, 

evitando tener una determinada 

posición política

Que acepte que aquellos que se siente 

capaces de colaborar tenga la 

oportunidad de hacerlo, evitando 

involucrarse politicamente sino 

haciendo que el mensaje cristiano 

tenga llegada, adecuandolo a la 

realidad actual, con homilias y charlas 

en tal sentido

73 años o más. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial Que siga asi

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Que sin el esfuerzo es difícil 

mejorar

Que busque una manera que aumente 

la participación entre los 20 y 50 años

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que sea voz de las injusticias. Más 

protagonismo. Más liderazgo. 

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Nada Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Poco Poco No sé De todo

Que cambie, que se aleje aun más de 

la política. Que tenga más presencia 

en todos los niveles sociales

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Muy de acuerdo No sé No sé A veces Poco No sé No sé



entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados A abrirse. A comunicarse más. 
¿Sacerdotes solos? Permitirles formar 

familia.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo

entre 51 y 61 años

Que siga las líneas y la sabiduría q ha 

demostrado Francisco pidiendo una 

iglesia abierta, en salida donde los 

jóvenes tenga lugar. Una iglesia de las 

primeras comunidades con 

protagonismo de los laicos q son los 

que viven el día a día en el mundo real

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Los cambios
Que sepa leer las nuevas realidades 

sociales

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco No sé

entre 62 y 72 años. Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante

73 años o más. No Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo No sé Nunca Nunca Nada Nunca El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

que no está de acuerdo en 

michas actitudes de la iglesia

que las maximas autoridades 

eclesiásticas se inclinaron por politicos 

no decentes ni imparciales. y recien 

ahora creo que se lo están 

replantearlo.y dar un giro a sus 

actitudes.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad
Todos somos hombres en 

búsqueda

Volvamos al mensaje del Evangelio. 

Volvamos a Jesús. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados
Ver, opinar, solucionar los 

problemas del mundo 

Debe seguir predicando el evangelio y 

llegar a muchos más.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados Que continúe su funcion pastoral

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Mucho Poco El cura con algunos allegados Compromiso social 
Que participe en actividades 

comunitarias y sociales

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad

Que hay diferentes opiniones y 

acciones al respecto.

Que los chicos también deben ser 

escuchados. Las opiniones de todos 

valen.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial Mayor apertura y diversidad

Que tiene que buscar la metodología 

necesaria para no quedar obsoleta… 

pero que los valores y la sagrada 

tradición no son negociables tan solo 

para que haya más número de fieles 

en los templos. Necesitamos una 

Iglesia que nos alimente 

espiritualmente con nuestros pastores 

y de muchos más laicos 

comprometidos insertos en el mundo, 

anunciando la buena noticia y 

predicando con el ejemplo. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial Que siempre hable de Dios 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que salga a anunciar el evangelio, que 

salga a buscar a la gente, yendo a 

hospitales, asilos, refugios, donde haya 

niños en situación de desamparo. Que 

trabaje junto con la comunidad para 

poder dar más contención.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que necesita llegar más a las 

necesidades de las personas 

atraves del acompañamiento con 

amor.

Que es necesario acercarse a las 

personas que se han alejado de Dios, 

por actitudes de las personas 

pertenecientes a la Iglesia. 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

El amor la solidaridad sobre todo 

la hermandad

Que siga adelante con los signo de los 

tiempo

entre 30 y 39 años A veces. Poco Nada Nada Poco Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Nada Bastante El cura con algunos allegados ser más solidaria

aggiornarse a los nuevos momentos 

(luchas por la igualdad, igualdad de 

oportunidades, feminismo, inclusion, 

no estar comanados por hombres)

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Mucho Poco El cura con algunos allegados La libertad. 

Que no debería centrarse en los 

pobres como concepción ideológica. El 

“pobrísimo”, los Grabois y similares 

llevan la grieta a la iglesia y alejan a 

las clases media y baja. “Es más fácil 

que pase un camello por el centro de 

una aguja a que entre un rico en el 

reino de los cielos” no tiene una sola 

interpretación. Porqué la toman en 

forma literal y no en el contexto 

histórico. Ya sabemos lo qué pasó en 

la década del 70 y la juventud, 

Montoneros y el ERP se nutrieron de 

miles de jóvenes que optamos por una 

iglesia pobre, peregrina y misionera. 

No repitamos errores. Nuestra s clases 

medias están llenas de pobres de 

espíritu.  

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Tenemos que aprender a amar 

de verdad. Cómo jesús nos pude 

que amemos

Que llegue a más personas. Que 

llegue a los jóvenes. Son tiempos 

difíciles. Rezo mucho por la iglesia. Tb 

le diría que se juegue más por muchos 

temas!

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Mucho Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Bastante Bastante No sé
Me gustaría una iglesia más 

participativa, más viva.

entre 51 y 61 años Sí Nada Poco Bastante Nada Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura solo Que sea incluyente

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados A no perder la esperanza

Que no abandone nunca la oración y 

que tenga coraje para seguir adelante 

con reformas que alienten a creer en 

Dios y en su mensaje a través del 

evangelio. Cada día más

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad un papa que nos quiera un papa que venga a su tierra

menos de 18 años Sí Poco Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé No sé No sé

entre 51 y 61 años Sí Mucho Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho ¡NADA! ¡Su deber es enseñar!

¡Que no tiene que ser democrática, es 

la Esposa de Cristo Rey! ¡Y a Él debe 

obedecer!

menos de 18 años Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados



entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo

SIEMPRE TENEMOS QUE 

TENER UNA MIRADA 

AMOROSA DEL MUNDO DE 

SUS CAMBIOS Y DE COMO 

EVOLUCIONA TODO, LA 

SOCIEDAD, LA HUMANIDAD, 

EL MEDIO AMBIENTE, LA 

FAMILIA, LA COMUNIDAD, LA 

PARTICIPACION, LA POLITICA. 

ESTAR PRESENTE EN TODOS 

ESTOS CAMBIOS O 

TRANSCISIONES.

ESTA BUENO ESCUCHAR A LOS 

LAICOS Y DARLE SIEMPRE 

PARTICIPACION EN LAS TAREAS 

EVAGENLIZADORAS SOMOS 

TODOS IGLESIA, SOMOS TODOS 

COMUNIDAD, LA IGLESIA TIENE 

QUE TENER LA MIRADA EN LOS 

NECESITADOS PERO 

FORTALECERSE COMO UNA 

COMUNIDAD, QUE AMA, CRECE, SE 

ACOMPAÑA EN TODOS LOS 

MOMENTOS DE LA VIDA LOS 

LINDOS Y LOS NO TAN LINDOS

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años.

Que el camino que nos dejó jesus y no 

juzgemos a nadie 

🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤🙏❤🙏❤🙏

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Nunca El cura con algunos allegados

A tener consideración con los 

pueblos inmigrantes, y aunque 

estemos lejos como Pais , de los 

focos álgidos de la inmigración , 

hacer acciones desde las 

parroquias para acompañar a 

esos hermanos sufrientes.

Que sea mas despierta, que convoque 

a mas jóvenes, que integre a los mas 

pobres , que realice las misas con mas 

alegría, pero que ningún  feligrés  se 

vea OBLIGADO, a nada , que se 

estimule la voluntad, no la imposición 

que aleja. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé Bastante No sé

La iglesia si bien no puede estar 

aislada a las cosas que pasan, 

tiene que tratar de no 

contaminarse. siendo que el 

mundo contamina a la Iglesia 

que tiene que mantenerse firme 

a la enseñanza de Jesús a través 

de los siglos. 

Quisiera decirle que noto que a la 

gente no le interesa nada de Dios y 

que cuesta mucho acercarlos a la fe 

por mas que lo intente. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura solo Mucho. Que me gustaría ver más humildad

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces No sé No sé No sé

Que el que quiera salvar su vida 

en concordancia con los 

parámetros del mundo, la 

perderá por toda la eternidad.

A la jerarquía: que sea fiel a su deber 

de enseñar, de gobernar, de 

administrar correctamente los 

sacramentos. Que sea fiel a la doctrina 

verdadera de la Iglesia.

A cada Miembro del Cuerpo Místico: 

que sea fiel a la vocación que ha 

recibido. Que deje todo por agradar a 

Dios. Que se libre de todo apego 

mundano. Que renuncie a todo 

pecado, también al pecado venial. Que 

se esfuerce por crecer en oración y 

busque llegar a los altos grados de 

comunión con Dios. Que estudie la 

Palabra de Dios, el Magisterio, los 

Padres y Doctores, los Santos. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados
Que existe diversidad y 

diferentes necesidades humanas.

Me gustaría decir primero gracias 

porque siempre tienen las puertas 

abiertas para ayudar a la gente: ahora 

quiero agregar algo q pienso podría ser 

constructivo,  hace falta hablar más 

sobre la importancia del bautismo 

"previo al bautismo" siento que se 

pierde la importancia que es ser 

bautizado. Los padres llevan a sus 

hijos como un tramite y no es un 

trámite. 

 

Hace falta hablar también de la 

importancia que es la oraracion en la 

vida humana,  con sinceridad 

compromiso, que no es algo repetitivo, 

que es verdaderamente un diálogo 

espiritual dedicado al crecimiento en 

Dios para Dios y con Dios, como la 

nutrición espiritual, la fe, la esperanza. 

Que no hay cristiano si no hay 

dedicación sincera en la oración en 

involucrarse profundamente porque 

sino no hay crecimiento interno, ni 

resultados positivos en la vida a nivel 

social. 

Creo qué hay que invitar más a la 

gente a conocer a Dios a verlo 

presente en la Eucaristía. La 

importancia q hay de ello, aclarar q los 

Santos son santos porque Dios es a 

través de ellos. Mucha gente está 
entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Humanidad

Que  sigan a Jesus y su Palabra. 

Especialmente el Vaticano. El Papa 

esta tratando con mucha dificultad

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

La globalización, la inclusión, 

tecnología,

Que debe ajustarse a los tiempos 

actuales. Y que debe transmitir alegría!

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

Me parece que la Iglesia, porque 

su cuerpo esta conformado por 

hombres, está en el mundo y en 

cierto sentido es del mundo, por 

lo que me parece raro pensar en 

dos cosas totalmente separadas 

y que una aprenda algo de otra. 

Necesariamente está embebida 

del recorrido que la humanidad 

va haciendo, idealmente 

nutriendose de todo lo verdadero 

para seguir profundizando en la 

Revelación y ahondando en el 

misterio; pero sin dejarse 

llevar/engañar por todo lo que no 

es verdadero

Devuelta, la Iglesia somos todos, 

entonces no me gusta pensar en esto 

de hablarle a la Iglesia como si fuese 

algo ajeno a mi. Me parece que es 

fomentar esa mirada de que la Iglesia 

es algo lejano, distante y con lo que 

puedo no tener algo que ver como 

catolico. Como si la Iglesia fuesen solo 

los consagrados.

Como miembro de la Iglesia, me diría 

a mi y todos mis hermanos que 

permanezcamos fieles a Cristo en su 

seguimiento, sin perder nunca la 

esperanza ni la fe. Custodiando el 

deposito de la tradición que nos 

legaron nuestros Padres, y 

transmitiendolo de manera viva con 

testimonio, obras, oración y si es 

necesario, palabras



entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

La evolución del hombre y la 

nueva mirada que tienen los 

jóvenes sobre la Iglesia y la 

religión. la Iglesia subestima esa 

mirada y deja lugar a las sectas. 

Que estimule a la gente el trabajo, al 

respeto a la propiedad privada, la 

libertad y la educación; en lugar de 

hacer un altar a la pobreza generando 

dependencia, resentimiento y 

desprecio por la propiedad privada. El 

respeto a la libertad, a la vida y la 

propiedad privada son sagradas. No 

son relativas ni es materia opinable.  

entre 40 y 50 años No Poco Poco Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Nunca El cura con algunos allegados No se Pierde adeptos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Devoción de los fieles Voluntad y 

misericordia en cumplir con 

Mandamientos Preceptos y 

Sacramentos Respeto por la 

palabra de Dios Padre  a través 

del Papa Francisco

Escribo en señal de gratitud con la 

Extratroca del Eslavo con mi uso de 

razón en privado. Camino de la 

Facultad pido se pueda dirimir la 

Extratrata extraguita extraguito 

extraluca .Que se pueda poolmanar 

.Dirimir de alguna manera con 

TESTUT código ORBE en el 

Desequipame Se diga la verdad.

Haya abundancia

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Mucho Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La Iglesia "está" formada por 

gente del mundo. Si se continúa 

haciendo esta diferencia 

(mundo/Iglesia) jamás se llegará 

a interesar a la gente.

Consagrados deben vivir un poco 

mas incertados en la vida 

cotidiana del laicado (mundo) 

para comprender y vivir más en 

comunión con el pueblo de Dios, 

que son en su gran mayoria, 

laicos...

Que está envejecida...

Que mientras continúe con las mismas 

practicas nunca va a ser atractiva para 

las nuevas generaciones.

Que no veo que esta consulta sea 

generalizada.

Que presten mucha atención a quiene 

ordenan sacerdote.

Que hagan más hincapié en el perfil 

psicológico de los consagrados.

Que salvo en algunos lugares, no hay 

actividad atractiva para gente nueva 

en la Iglesia.

Que un altisimo porcentaje del pueblo 

de Dios mantiene la Fe pero descree 

totalmente de la institucion.

Que la Catequesis es pésima.

Que las Homilias, muchas veces son 

solo teologicas y no espirituales y que 

SE NOTA, cuando se reza y se 

prepara y cuando no.

Que muchisimos laicos sienten que se 

les acerca solo para pedir dinero o 

para hacerlos trabajar.

Que mientras no se abra más la 

celebración liturgica al laicado, el 

futuro será muy incierto ya que las 

vocaciones cada vez serán menos 

No Poco Nada Nada Ninguna de las anteriores Poco Nunca El cura solo El mundo está en crisis.que

Que no se cierre, que comparta,que 

los miembros de la iglesia somos 

importantes,que no nos excluya,en 

nuestra parroquia nos borraron de un 

plumazo, trajeron gente de afuera y 

nosotros nos fuimos yendo de a 

poco.se desintegró la 

comunidad,Eramos nosotros , los 

vecinos , los amigos, éramos familia 

,las personas que quedaron se pueden 

contar con los dedos de una 

mano.Este sacerdote nos inundó de 

tristeza,será muy inteligente , no lo 

discuto,pero de repente nos sentimos 

invadidos de gente que trajo de otra 

parroquia , la cual nos mira como 

extraños no conversan con nosotros y 

se sienten dueño de algo que era 

nuestro y nosotros recibimos bien a 

todos porque esa descortesía, por eso 

nos fuimos.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Nunca El cura con algunos allegados

Nada, porque la Iglesia no es del 

mundo. La Iglesia es de Dios.

Mantenete firme, aferrada a la cruz de 

Cristo. El mundo quiere arrastrarte a la 

perdición con el, quiere cambiarte para 

hacerte parte de él y no del Reino 

celestial. No le dejes.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante El Consejo Parroquial Cristo es el centro de la iglesia .

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Nada Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Mucho No sé

Nada. El mundo es 

concupiscente y necesita de la 

Palabra que anuncia La Iglesia. 

La Iglesia enseña o debe 

enseñar. Por el contrario, el 

mundo es el que debe aprender 

de la Iglesia, pero ésta, 

desgraciadamente, en la 

actualidad, está muy 

secularizada y los curas en 

general ponen poca pasión en su 

apostolado; son profesionales de 

la fe y no apóstoles de la fe. Ya 

casi no hay curas en los 

confesionarios y no se les nota 

una verdadera vocación de 

servicio. Los curas deben *ser 

servus servorum Dei.* 

Ya lo dije en el apartadi antetior. 

Resumiendo: Que los curas sean 

verdaderos apóstoles y no 

profesionales de la fe.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

El modo de adaptarse a una 

sociedad de cambios 

permanentes.

Compatibilizar los cambios en la 

sociedad con el llamado universal a la 

santidad.  

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial
Nada bueno lamentablemente 

pero hay que convivir 

Gracias! Puntualmente tenemos 

sacerdotes muy comprometidos c el 

Evangelio

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante Poco El cura con algunos allegados
Aceptar más los cambios de la 

sociedad

Porque los que practicamos la palabra 

de Jesús, atendiendo a nuestros 

prójimos más necesitados somos tan 

incomprendidos por el "staff paquete" 

cuando solo pedimos un lugar para 

poder preparar la comida que 

repartimos.

entre 62 y 72 años. A veces. Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados De la tecnología y la globalizacion Que no claudique en el amor

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Poco Mucho Muy de acuerdo Siempre Siempre El cura solo Llenarse de Jesus Hagan vida la palabra de Dios



73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La capacidad de adaptación a los 

cambios.

Que trate que la opción preferencial 

por los pobres no sea utilizada por el 

Estado para el beneficio de unos pocos  

 en desmedro de quienes producen los 

bienes y servicios para mejorar el nivel 

de vida de toda la sociedad. 

73 años o más. Sí Nada Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

La iglesia universal sabe que el 

mundo esta muy alejado de ella, 

debería buscar la manera de 

acercarse mas a ese mundo que 

esta alejado

se necesitan muchos cambios para 

atraer a mas jóvenes, a seminaristas y 

se necesita mas participación de 

mujeres. Yo creo que los jóvenes 

tienen lugar en la iglesia pero no se les 

convoca adecuadamente.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Poco Toda la comunidad
Ayornarse con la actualidad y los 

derechos

Gracias por poder sentirme comoda y 

escuchar la palabra de Dios, que me 

genera mucha fe en mi vida.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

El mundo esta alejado de la 

iglesia, debería buscar una forma 

de acercarse a ellos.

Se necesitan hacer muchos cambios, 

ejemplo: que el celibato sea optativo.

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Bastante Poco de acuerdo Oración Siempre Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial Gracias

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Poco No sé

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

No está fácil el mundo de hoy 

como para aprender muchas 

cosas

Que esta encuesta es una vergüenza 

.Que las autoridades se conviertan 

crean y anuncien el evangelio

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Nada No sé El cura solo
Cantar tango puede aprender es 

sano

Me gusta mucho ir a la iglesia los 

sabados y domingos, donde tengo mas 

dias libres, y me ayuda mucha las 

oraciones y reuniones

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo A veces Nunca Nada Nunca Toda la comunidad

A no ser como él, a no perder su 

esencia de ser de Dios, Cuerpo 

Mistico del Hijo, único medio 

para la salvación de los hombres. 

Que vuelva a su propia tradición, la 

transmisión de la fe esde Cristo, 

desglosada y definida en su historia 

por el Espiritu y rezada en la comunión 

de los Santos, que vuelva a ser 

coeherente con ella misma, que 

respete sus mandatos y termine su 

rebeldia. Que sea ortodoxa y recta, 

que vuelva a contemplar las cosas 

desde una mirada realista junto con los 

grandes Santos Sabios de lo cuales 

hoy abnega ser hija. Que se 

desarraigue de los vicios del mundo, 

de las filosofias y religiones fasas y 

confie en la unica religion verdadera: 

La Santa Iglesia Católica que es una. 

Que deje su propio capricho y el 

egocentrismo de los infieles y vuelva 

al amor a Cristo propio de los fieles 

que lo ponen como centro de su vida. 

Que deje el falso respeto y el 

ecumenismo que dejan a tantas obejas 

perdidas en su falsedad. Que vuelva a 

ser Católica. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Mucho Nada Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé No sé Poco No sé

La iglesia tiene que aprender a 

adaptarse a los tiempos que 

corren, tiene que ser mas 

inclusiva, darle mas participación 

a la mujer en roles importantes, 

los sacerdotes deberían poder 

tener su propia familia si así lo 

decidiesen 

La iglesia tiene que entender que 

estamos en el siglo XXI, que tiene que 

hacer cambios , abriendo a la iglesia a 

todas las comunidades.

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre No sé Poco Mucho Toda la comunidad

Aprende a que ahora en la vida 

hay mucha violencia de genero, 

etc. 

Que siempre vea por los más 

necesitados. Ayudarlos en todos los 

aspectos.

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

A replantearnos todo, a nacer de 

nuevo y no conformarnos 

creyendo que encontramos 

respuesta en tantas frases 

hechas que el mundo nos ofrece 

para no pensar.

Demostrar mas entre hermanos, el 

amor que nos tiene el padre, el hijo y 

el espiritu santo.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que se está en continuo cambio 

y que no hay que atarse a 

decisiones viejas y darse cuenta 

que el mundo está cambiando…

Que sea una iglesia de puertas 

abiertas, sim juzgar al que es distinto 

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad Que integre mas a los jovenes

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Poco Poco No sé

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Tanto la iglesia, como el mundo, 

deberíamos vivir con mas 

respeto por el otro, con 

consideración por los que no 

piensan como nosotros, amar 

mas y odiar menos, de lo 

contrario no se puede esperar 

mucho del futuro.

que se juegue por los mas 

necesitados, por los excluidos y menos 

por los poderosos

entre 62 y 72 años. No Nada Poco Bastante Nada Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca No sé Bastante El Consejo Parroquial

Ver la pobreza enorme que hay y 

que no haya diferencia sociales. 

La iglesia tiene que fomentar lo 

que nos enseño el señor Jesus

Que trate de unir al ser humano, que la 

vida es simple y el amor es lo unico 

que nos va a salvar, las dadivas no 

sirven , que la iglesia no se encierra, y 

salga a ver esos pobre que necesitan

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco

entre 40 y 50 años Sí Nada Poco Mucho Nada Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El cura solo

Que debería ir adaptándose a los 

cambios, el mundo cambia 

constantemente y la iglesia 

debería ir acompañando dichos 

cambios, de lo contrario se 

encierra cada vez mas en si 

misma 

en primer lugar, las mujeres deberían 

tener mas participación en la toma de 

decisiones, por ejemplo, debería existir 

un diaconado de mujeres, los 

sacerdotes también deberían poder 

contraer matrimonio y tener hijos si así 

quisieran. Ser abiertos a muchas 

minorías que hoy no se sienten bien 

recibidas en la iglesia.

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados No se, es difícil Que rece por el mundo entero.

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El cura solo No se

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Debemos de ser mas solidarios, 

prestar mas atención al que mas 

lo necesita, saber comprender y 

colaborar mas con los grupos 

sociales 

Que sea mas abierta, que trate de 

modernizarse de a poco, que se le de 

mas oportunidades a los jóvenes  



entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

Las aspiraciones personales, ya 

sea un cargo u autoridad, no se 

trata solamente del titulo que 

cada uno posee. Para realizar 

confiadamente obras que se 

identifiquen firmemente y dejen 

huellas es muy necesario la 

unidad social, ya sea en cierto 

pensamiento o estilo social.

Llevo años soñado en ver la verdadera 

puertas abierta de una Iglesia 

universal, en donde no existan las 

exclusiones y los derechos sociales 

sean la prioridad urgentes a solucionar. 

Para nuestro señor Jesucristo no 

existia barrera politica ni humana. El 

caminaba pensando y amando en 

realizar la verdadera Mision de su 

padre Dios, reunir a todos.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Nada Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca No sé No sé El cura con algunos allegados

Que haya mas union unos con otros, 

que haya paz y amor en el mundo 

entero.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que encerrarse mucho en uno 

mismo provoca un peligrosos 

desencuentro entre la teoría y la 

práctica. También una apertura 

desmedida provoca el olvido de 

nuestra tradición, de aquellas 

cosas que nos trajeron a dónde 

estamos.

No podemos dejar que el miedo nos 

domine y nos lleve a tomar las 

decisiones. Este camino lleva a 

encerrarnos en nosotros mismos y a 

dejar de escuchar la súplica de 

nuestros hermanos aflijidos por un 

lado, y al mensaje de Cristo por el otro. 

Estamos sufriendo por la imposibilidad 

de algunos grupos abrirse y encontrar 

nuevas formas de llevar el mensaje de 

Cristo al mundo, incluso a los mismos 

fieles (demaciada ortodoxia). 

Ya en nuestro país es complicado 

encontrarse con una cultura del diálogo 

entre los distintos actores sociales, 

fomentemos que la iglesia no sea uno 

de ellos y seamos ejemplo de 

comunidad fraterna.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial No se, creo que lo sabe todo que nos cuide a todos.

entre 30 y 39 años A veces. Poco Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Que por cada década que va 

pasando, en lo que se refiere a lo 

político, civil, científico, etc; la 

iglesia tiene que ir estudiando, 

analizando para tomar 

decisiones que hagan que la 

gente este cómoda de 

expresarse libremente sin 

intención de dañar a otros. La 

iglesia como institución en 

general sigue juzgando, les falta 

actualizarse mas.

En general siento que hay 

discriminación, por que no todos 

tenemos las mimas elecciones 

personales y esas personas por ser 

como son, no le hacen daño a nadie. 

Si eso cambiara tendríamos mas 

feligreses.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante No sé actualizarse

Que respete el libre albedrio de las 

personas y reflexione  sobre su 

accionar a lo largo de todos los siglos 

antes de emitir opinión

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé No sé Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Hay nuevos métodos de oración, 

respiración, que son interesantes 

para analizar ya que conectan 

con lo escencial 

Solo el amor salvará al mundo 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Que Jesús es el centro

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad Las diversidades

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé El cura solo Que sea mas abierta a la comunidad

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Nunca El Consejo Parroquial

La iglesia debería aprender a ser 

más pacífica y más abierta, a 

escuchar más con humildad a 

TODOS, porque cada palabra es 

valiosa. 

Me gustaría decirte que no se quede 

en lo antiguo, que las cosas pueden 

cambiar, que entiendo, que la iglesia 

somos todos, pero deberían reever 

muchas personas que forman parte de 

la iglesia, más que nada personas que 

"están a cargo" de parroquias. Todos 

deberían tratar a todos por igual y a 

todos con mucho amor. Bajo ningún 

punto de vista deberíamos fomentar la 

violencia, ni los tratos especiales. Creo 

que tenemos que estar más atentos a 

los tratos humanos de las personas. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad Acertar los cambios 

Que tiene que ser más abierta e 

inclusiva 

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

La iglesia tendría que avanzar 

con el mundo, dejar a un lado los 

viejos preceptos, evolucionar así 

como la sociedad lo esta 

haciendo. Para ser una iglesia en 

salida, necesitamos cambiar 

nuestras bases, siempre teniendo 

como prioridad a Cristo. Para 

nadie es un secreto que cada día 

se alejan mas feligreses que no 

se sienten bienvenidos en 

nuestras comunidades, cada día 

hay menos sacerdotes y menos 

gente comprometida para 

trabajar por la obra de Dios, 

muchos se sienten rechazados o 

discriminados por pensar distinto, 

y otros tuvieron tan malas 

experiencias con la iglesia de 

chicos que no volvieron a pisar 

una de adultos, hace falta mas 

carisma por parte de la iglesia y 

mas sacerdotes jóvenes

Me gustaría que la mujer tenga mayor 

protagonismo en la iglesia, nuestra 

comunidad esta formada básicamente 

de mujeres, a muchas nos gustaría 

ejercer el diaconado en la iglesia. 

Deberíamos ser mas comprensivos 

con las personas que piensan distinto, 

en especial con los homosexuales que 

se sienten apartados por nuestras 

comunidades, también los divorciados 

y las mujeres solteras son mal vistas 

por muchos feligreses y sacerdotes. 

Por parte de la diócesis debería haber 

mas formación, para que la gente se 

comprometa mas con el servicio. En el 

caso de los pobres, no solo necesitan 

alimento corporal, es necesario que 

evangelicemos mas, que tratemos de 

acercar a todas esas personas a la 

iglesia, por que la sociedad de hoy en 

día solo busca a Dios por necesidad, 

es necesario también que haya mas 

oración y mas acción. Hay que 

escuchar a los jóvenes para ver de que 

manera los podemos acercar a Dios, 

también creo que el sacerdote debería 

poder tener una familia.

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Diversidad Que lleve a la acción lo que dice

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Mucho Toda la comunidad Avanzar

Hay cosas que corregir y hay que 

escuchar  a la comunidad ya que la 

conformamos entre todos

73 años o más. Sí Poco Poco Nada Poco Nada Nada Nada de acuerdo No sé No sé Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados
A ser más abierta de acuerdo a 

los tiempos

Que trate de resolver algo gravísimo, 

los abusos a menores desde hace 

mucho tiempo.



entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Bastante El cura solo ...

Que no se adapte al mundo, que siga 

con el mensaje amoroso y exigente de 

Jesus sin adecuarse al publico. que 

sepa vender mejor que la FE es lo 

unico que nos salva, que 

NECESITAMOS los sacramentos para 

ser mejores y mas cristianos, que el 

AMOR de DIOS es MARAVILLOSO, 

pero es exigente y eso es lo que nos 

hace verdaderamente felices

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

La iglesia no es del mundo, 

aprende de Jesús. Sin soberbia 

tiene que mostrar el camino al 

mundo. 

Que sea como Jesús que con amor y 

misericordia incluye en su rebaño a los 

pobres, a los extraviados, a los que no 

lo conocen, para mostrar la Verdad. 

Que escucha, no juzga, pero con amor 

acompaña en el buen camino. 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Implementar nuevas tecnologías 

para hacer una evangelización 

más efectiva y acorde a los 

tiempos de hoy

- Que siempre diga la verdad, haga 

una autocrítica cuando se equivoca, no 

oculte nada y sea siempre fiel al 

evangelio y a las enseñanzas de Jesús 

- Que la formación de Los sacerdotes 

mejore y que esté alineada a la 

tradición y al evangelio. No puede ser 

que ante un mismo “pecado” un 

sacerdote te diga que es un pecado 

grave y otro te diga que esa misma 

acción no es pecado. Esta falta de 

unidad de criterio genera mucha 

confusión en los fieles y puede llegar a 

poner pesadas cargas sobre los 

mismos.

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Que están sucediendio rápidos 

cambios por la tecnologia.
Mayor apertura

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados La tolerancia con el diferente

Que tiene que abrirse al diálogo con la 

cultura, pero desde el pensamiento 

crítico y sin perder su identidad. 

Acompañar diversidades sexuales por 

ej, pero sin "caer" en el lobby 

lgbtq+...acompañar, recibir, ser con el 

otro...pero sin negarse a si misma. 

Dialogar de forma abierta, no sentirse 

amenazada en la apertura, pero 

buscando el Evangelio siempre.

entre 40 y 50 años No Poco Poco Nada Poco Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Poco No sé A decir la verdad

Que se abra al conocimiento 

verdadero, deje de tapar sus 

escándalos, se haga cargo de sus 

errores pasados, que deje atrás el 

machismo y patriarcado basado en sus 

profundas creencias que debe revisar y 

finalmente que deje de pregonar la 

pobreza como una virtud o si 

realmente lo creen donen todas sus 

riquezas, tratando de ser un poco más 

coherentes entre lo que dicen y hacen.  

Gracias por escuchar, ojalá puedan 

crecer y cambiar.

entre 18 y 29 años No Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé No sé No sé El cura con algunos allegados A ser parte de él

Me hiciste bien pero vi muchas 

falencias e hipocresías que me 

alejaron de vos.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que se abra a la participación de las 

personas con discapacidad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años No Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

a flexibilizarse, a evolucionar, a 

ser mas tolerante, a tener 

paciencia.

que deje todo lo que hizo el hombre en 

la iglesia y solo sea firme en las cosas 

de Dios, en amar al projimo y unir a los 

hombres en pos de un bien mayor. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El cura solo Lo bueo  y desechar lo malo Fortaleseos  en el Señor

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Mucho Mucho No sé

Que los hombres que la componen no 

se vendan ni se corrompan 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Adaptacion a los cambios

Que la Iglesia somos todos los 

bautizados y tenemos que salir al 

encuentro del otro para incluir a cada 

hermano



73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante No sé

Creo que la Iglesia puede 

aprender algunas cosas del 

mundo, como aprende una 

madre o un padre de sus hijos o 

como lo hace un maestro de sus 

alumnos. Sin embargo debe 

discernir cuidadosamente acerca 

de lo bueno que el mundo le 

puede ofrecer, frente a aquello 

que es fruto de la siempre activa 

influencia del demonio en las 

personas y sus acciones.

Madre: creo que tu misión en este 

mundo es hacer conocer la Palabra, 

congregarnos, liderarnos, animarnos y 

sostenernos en el camino hacia el 

Reino. Todos los seres humanos, 

católicos y no católicos de buena 

voluntad, estamos llamados a entrar 

en él, para lo cual debemos recorrer 

ese camino. Ahora, aunque parezca 

largo el recorrido hasta llegar, en 

realidad puede ser relativamente corto 

ya que cada uno puede instalarse e 

instalar a sus prójimos en él, a partir de 

una verdadera conversión personal 

que ilumine su camino y el de los que 

vean sus acciones. Esto es lo que 

muchas veces hemos escuchado y 

repetido: "venga a nosotros tu Reino", 

o sea: pedimos que ese reino venga a 

nosotros aquí y ahora. Cuando el 

Padre nos llame de regreso a su casa, 

si no hubiéramos hecho nuestra 

partecita en la construcción, habremos 

perdido nuestra oportunidad. Así es 

Madre, el camino aunque sea corto 

tiene - para todos - dificultades que 

cada uno debe enfrentar y con la 

ayuda de Dios superar. Y ahí, temo 

que, llevada por el amor hacia tus 

hijos, corras el riesgo de justificar 

posturas de algunos de ellos que no 

son compatibles con la enseñanza de 

Jesús. Por eso te pido que seas 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Creo que la Iglesia si escucha a 

Jesús no tiene que aprender del 

mundo, sino llevarle la palabra 

de Dios, para que puedan 

participar del amor a Dios, que 

empieza en vida, y no termina.

Que nos centremos en Jesús y su 

palabra.

que nos formemos para misionar, 

que demostremos más el amor a la 

Eucaristía,

Que halla más adoración.

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Que por mas maldad que haya 

en el mundo, Dios nos acompaña

Que sigamos poniendole pilas, que los 

chicos son el futuro! 

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Mucho Nada Mucho Nada Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Poco No sé

Aceptar, comprender, acompañar 

sin juzgar la forma de pensar o 

elección de vida de las personas 

Necesitamos abrir el corazon y no 

poner etiquetas. Necesitamos terminar 

con nuestros prejuicios. Comenzar a 

ser inclusivos

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé

Nada nuevo. Están como ovejas 

sin pastor, como dijo nuestro 

Señor y necesitan pastores que 

los cuiden y "eduquen en la 

cultura cristiana", que no 

permitan que los confundan, 

sobre todo a los niños, con 

ideologías degeneradas y de 

muerte. 

El "mundo" es el que necesita de 

la espiritualidad de la iglesia y 

sobre espiritualidad la iglesia no 

tiene nada que aprender sino 

enseñar: es MAESTRA.

 La iglesia, del mundo podría 

aprender a regalar, difundir, dar, 

proponer "cosas" gratis, como 

hacen los estados con la 

educación, la cultura, medios de 

comunicación masivos, la 

asistencia en conflictos, etc. (de 

tanto "dar" gratis los 

estados...llenaron las mentes de 

los habitantes con su "cultura" y 

así tiraron abajo toda la 

educación y cultura cristiana: 

INVIRTIERON  y de allí el 

resultado de una sociedad 

descristianizada.  

Creo que a la iglesia le llegó la 

hora de ser generosa, no solo 

con los pobres de recursos 

materiales sino con los pobres y 

Que cuide, oriente, eduque , , y 

"ayude" a los que están cayendo 

víctimas de los masivos y criminales 

discursos dominantes académicos, 

sociales y culturales...QUE LA 

IGLESIA ALCE SU VOZ CON 

FIRMEZA y rescate a todos los que 

están siendo arrastrados a la 

corrupción de su dignidad como 

personas e hijos de Dios...y sobre todo 

que defienda y cuide a los niños ...o si 

no se puede por la situación (supongo 

que ustedes sabrán lo que hacen) que 

nos diga abiertamente a los fieles que 

llegó la hora de "inmolarnos" o ir al 

martirio y que en esta época incluye 

pisotear, entregar y renunciar a modo 

de sacrificio a nuestros propios hijos al 

"dios del mundo" para que los pervierta 

aunque sean inocentes e indefensos. 

Me enoja mucho el silencio y la laxitud 

cómplice de nuestros pastores en este 

crimen. 

Pareciera ser que la pasión de Cristo y 

su crucifixión, no alcanzaran y si bien 

hay que completar "en nosotros" lo que 

falta con penitencias, sufrimientos y 

mortificaciones, eso no incluye la 

entrega de los inocentes e indefensos.

entre 62 y 72 años. No Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca No sé Poco El cura con algunos allegados La l8bertad Que existe el Jesús vivo del día a día 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

A que la vida es dinámica, 

cambiante, que existen 

expresiones de la trama humana, 

donde la Iglesia se desentiende  

Que acoja a todos. Que todos tenemos 

un nombre, un apellido y una historia. 

Que se abra a la Vida, y no esté tan 

pendiente de lo que está prescripto, 

establecido. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Más apertura Que sea más abierta, más madre

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

Es al revés, el mundo tiene que 

aprender de la Iglesia. Hay que 

evangelizar, hablar sobre las 

verdades de nuestra fé: cielo, 

purgatorio, infierno, remisión de 

pecados, santidad, valores 

cristianos, caridad y no ayuda 

solidaria, entrega a Jesucristo 

con y por Amor, hacerlo conocer, 

respetar, adorar y amar .¡¡¡ 

Invitar a la santidad !!

Le digo a la iglesia que no se 

mundanice más, que sea fiel a las 

tradiciones transmitidas por nuestros 

padres en la fé, que sea practicante de 

ésas verdades, que siga 

transmitiéndolas con convicción, 

alegría, paz y amor. Que de muestras 

de una auténtica y madura fé. Así 

muchos regresarán de las sectas o el 

agnosticismo



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Mucho Mucho El Consejo Parroquial

No entiendo a qué viene la 

pregunta. La Iglesia debe 

convertirse permanentemente a 

Cristo si quiere ser sal de la 

Tierra y luz del mundo. Debe 

predicar la Verdad y el mundo la 

odiará a causa de ello. O sea, no 

creo que necesite aprender nada 

del mundo. Lo que necesita 

aprender está en las Sagradas 

Escrituras.

La Iglesia debe convertir el mundo a 

Jesucristo, no convertiirse al mundo. 

Debe dedicarse a enseñar la Verdad y 

no mundanizarse. Hoy la Iglesia es una 

ONG que está con el cambio climático, 

la agenda 2030, la vacunación contra 

el Covid y en solucionar los problemas 

de los pobres, de los migrantes y de 

las periferias. Cada vez tiene menos 

vocaciones sacerdotales y religiosas 

pues sus Pastores ya no creen en la 

Verdad, han perdido la Fe. Además, 

esta pandemia ha demostrado que los 

Pastores no aman a su rebaño, han 

huido, se han encerrado por miedo, 

han dejado sin Sacramentos a los 

fieles, tanto en la Iglesia universal 

como en la de San Isidro. 

Más que Iglesia en salida ha sido 

Iglesia en huida. En la diócesis de San 

Isidro, salvo un núcleo de sacerdotes 

comprometidos con sus fieles, el resto 

de los curas y los tres obispos se han 

portado como cobardes.

Se ha perdido el sentido de lo sagrado, 

los mismos curas y obispos han 

bastardeado la liturgia pues han 

perdido la Fe en el poder de las 

oraciones y actos litúrgicos, adaptando 

los mismos a las modas y gustos del 

momento. Cada sacerdote se ha 

transformado en un maestro de 

liturgia, reformando a su modo los ritos.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados

Escuchar las diferencias de todos 

y aprender 

Gracias por darme lo más lindo que 

tengo, dios. Y por acercarme a él. 

Especialmente a Pancho por hacerme 

creer cada vez más en dios y ver lo 

lindo que tiene esta religión para 

dar❤🙏 pancho me da ganas de creer

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Mucho Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo No sé No sé Nunca Bastante Nunca El cura con algunos allegados

Que muchas cosas cambiaron, 

evolucionaron, transformaron, se 

modernizaron y que es hora de 

empezar a cambiar lo que ya queda 

antiguo 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Me cuesta identificarlo. A veces 

puedo ver a Dios en el viento, en 

las hojas, en el agua del río, en 

la mirada de alguien. Otras me 

invade la desazón, xq veo al 

mundo yendo en la dirección 

contraria a los caminos de Dios. 

Me cuesta armonizar tanta 

disparidad y ver los aprendizajes, 

los tiendo a encontrar en lo 

pequeño, cuando algo sutil 

irrumpe en lo cotidiano. 

Chispazos en mi caos mundano. 

El amor a Dios en la viejita que 

va a la Misa, la misericordia en 

la respuesta de un compañero de 

trabajo en medio de una 

situación mezquina... pequeños 

movimientos, casi imperceptibles 

q me cambian todo, y en los q 

apenas logro oler lo divino en lo 

terreno. 

En ella encuentro la inspiración para 

salir al mundo, la fuerza para 

reequilibrarme ante los embates, 

conecto con el silencio vivo... y 

quisiera poder devolverle todo ese 

amor en igual medida. Sin embargo no 

le termino de encontrar la vuelta 

plenamente. En ese dar y recibir, 

siempre es una enormidad lo q me 

llevo y  poco lo q aporto. Siento q no 

termino de encontrar la senda.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Todo porque está formada por 

comunidad que son parte del 

mundo. Esta hecha para 

brindarse al mundo. 

Que no decaiga. Que siga pidiendo 

oración y evangelizando. 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Mucho Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Nunca A veces Bastante Nunca El Consejo Parroquial
Que todos tenemos necesidad de 

ella.
Que imite a Jesús.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

El mundo debe aprender de la 

Iglesia porque es lo que Dios nos 

pide por medio de sus 

mandamientos, eso es lo que nos 

hace felices

Que sea Santa, que Jesús dió su vida 

por ella

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco No sé

La Iglesia debiera tener la 

astucia para predicar el 

Evangelio dando respuesta a las 

problemáticas actuales del 

mundo. La Pastoral debiera tener 

un mayor dinamismo para ir 

acompañando los cambios del 

mundo sin perder la fidelidad al 

mensaje.

La Iglesia debiera apoyarse y tener 

mayor confianza en los laicos. La falta 

de vocaciones hace que los sacerdotes 

no puedan abarcar tantas cosas. Los 

Consejos de Asuntos Pastorales y de 

Asuntos Económicos debieran estar 

presentes en todas las parroquias y ser 

órganos en los cuales los párrocos 

puedan confiar y delegar más tareas. 

73 años o más. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, No 

sé
A veces A veces Poco Bastante El cura solo

Creo que no se aplican las 

palabras de Cristoa

A la iglesia como institución que hagan 

suy

As las palabras del evangelio 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé Nunca A veces Poco Poco El cura solo

El movimiento y la adaptación a 

nuevas situaciones familiares, x 

ejemplo.

La Iglesia debe abrazar a todos, 

en ese sentido, hay un concepto 

de “bondad” si sos pobre y 

peronista. Todos somos parte, 

vengas del estrato y el cuadro 

político q vengas. 

Lamentable el papel del papa con la 

política argentina, y el nombramiento 

de Guzmán y Grabois. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Bastante No sé
Lo que necesita. Entender lo que 

le atrae y lo que falta.

Que esta para hacer enseñar a ser 

feliz haciendo felices a los 

demas...mostrandoles cuanto nos 

quiere nuestro Padre Dios

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Nada Poco Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores, No sé A veces Nunca Nada Poco El Consejo Parroquial Aceptación, inclusión 

No hay empatía con los pobres, no es 

solo darle un abrigo y un plato de 

comida. Una vez escuché decir en 

caritas los pobres son nuestras 

mascotas, muy despectivo a mi gusto. 

entre 18 y 29 años No Bastante Nada Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial



entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

Que es el lugar en el que más 

podemos ser felices. 

Respondiendo en cada momento 

a cada invitación del espíritu 

Santo en servir a los demás por 

amor a dios.

Que nunca olvidemos la 

responsabilidad que tenemos de no 

alterar el mensaje de Dios. El es la 

verdad y a veces por temor a que la 

gente no se acerque se altera Su 

mensaje. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Primero debe aprender más de 

Jesucristo

Ábrete al mundo y anuncia a 

Jesucristo!!

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Nada Poco Toda la comunidad

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
A abrirse más a las diferentes 

realidades

Quisiera que la iglesia pudiera salir de 

los templos y llegar a más personas 

que no conocen a Dios o que están 

alejadas por diferentes circunstancias.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial
Aquellas iniciativas que 

contribuyan al bien común.

Que tenga en toda circunstancia 

corazón de madre.

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Comunicar más qué se hace 

Que la oración mueve montañas. 

Nosotros pretendemos enseñar a 

pescar pero también hay que orar más 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

La iglesia somos todos, no solamente 

los curas están motivados, capacitados 

y alineados con los intereses de la 

iglesia para llevar a cabo la 

administración y la toma de decisiones 

a todo nivel. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La creatividad, astucia y 

excelencia en el modo de 

transmitir. El anuncio por la 

belleza del mensaje, como ese 

marketing de la verdad

Cristo La ama y que no abandonara la 

obra de sus manos

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

A que los parrocos sean mas 

humildes, a no se tan machistas 

algunos, a participar a los 

jovenes y a los niños .

Que es necesario que las religiosas 

abran su puerta y participen en forma 

activa en Misas y demas celebraciones 

. Jesus nacio hombre , pero era un ser 

humano . no se porque se ata al sexo.. 

Que abran la puerta sino no reflejan el 

sentimiento y mensaje de Jesus.  Al 

final todos seremos evaluados en el 

amor ..

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho No sé A veces A veces Poco No sé No sé Que sea mas abierta

Poco Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
De este mundo deshumanizado, 

creo que nada

Que se acerque un poco mas a esta 

humanidad, a los pobres, necesitados 

a lis que dejan sus paises y mueren en 

el intento de poder estar un poco mejor

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Modernizarse, adaptarse, aceptar 

distintos movimientos que 

surgen, acercarse

Que estemos mas atentos a los 

povres. No seamos hipocritas!!

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Nunca No sé

La humildad, el sentido de 

familia que tiene el grupo 

confirmacion, trabajo en equipo

Que hace años quiero participar y 

siento que no puedo, que no hay lugar 

para mi, que le agradezco todo lo que 

me ayuda. Tantos años pero que hoy 

no me acompaña como antes. Me 

siento sola

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante No sé

La situación poor las que 

atraviesan las familias y las 

personas,

Que haya procesos más transparentes 

en su estructura, y estrictos con los 

casos de corrupción y pedolfilia.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Todo. La Iglesia tiene sus pies en 

este mundo, yo pensaría y 

discutiría el por qué hay cada 

vez menso gente en las Iglesias 

(parroquias): ¿qué nos está 

tomando y viendo el Mundo, para 

dar lo que el hombre necesita 

hoy?.

Que deberíamos volver mas a lo que 

Jesús quería de nosotros y de su 

Iglesia. Considero que los hombres, 

con las mejores intenciones, 

edificamos una Iglesia que se fue 

alejando en muchos aspectos de lo 

que Jesús quería. Este punto habría 

que analizarlo bien, es muy largo de 

detallar. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Poco Bastante No sé

Tiene que abrirse al cambio, sin 

dejar de lado los valores. Tiene 

que hacer m ucho énfasis en los 

valores, no puede permitir el vivir 

en un mundo bizarro. Ahora es 

cuando más necesita acercarse a 

la Comunidad.

Que cambie, que se haga más sencilla 

para llegarle a los jóvenes, que luche 

por mantener los valores en la familia, 

que no permita que ésta nueva era de 

pesnamientos altere el mensaje de 

Dios.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad

De los acontecimientos que               

     ocurren.

Abirir las puertas a todos, sea cual 

fuere su grupo y su religión.

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre No sé No sé Mucho El Consejo Parroquial Yo aprendo del Evangelio.

Al católico y al Papa, que sean más 

humildes: Jesús nació pobre y el Papa 

vive com un rey.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
A servir al necesitado, en todos 

los aspectos.
Q

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco No sé No sé

El mundo no ha cambiado 

mucho, sigue habiendo guerras, 

pobreza, egoismo, codicia...por 

lo tanto algo está muy mal  y la 

iglesia tampoco ha cambiado y 

no da el ejemplo que debería. El 

mundo debería aprender de la 

iglesia no al revez.

Me consta que hay gente muy piadosa 

y que trabaja mucho 

desinteresadamente por ayudar a los 

que lo necesitan, tanto material como 

espiritualmente. Y con materialmente 

no me refiero solo a dar dinero, sino 

también educación, ejemplo, cobijo. 

Pero me duele mucho que siga siendo 

tan poderosa y rica cuando aún hay 

mucho hambre y pobreza en el mundo 

y que siga habiendo egos y disputas de 

poder  y oscurantismo en muchos 

aspectos. Me duele percibir que 

nuestro Papa no es imparcial en 

cuanto se refiere a la Argentina, 

debería estar mucho más allá de las 

ideologías políticas. 

Hoy el Mundo está muy revuelto 

y habrá que llegar a lugares más 

pobres, más tristes.

Que sea más sincera con la gente, la 

que no viene a misa, ya que debe 

tener un motivo al cual, por eso no 

cree en Dios y no viena a misa, algo 

les debe pasar.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Bastante El cura con algunos allegados Que todo evoluciona. Que se abra al Mundo.

entre 30 y 39 años No Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé Poco Bastante El Consejo Parroquial A romper estructuras y mandatos.

Creo que sí la iglesia quiere escuchar, 

deberían tocar de fondo los temas que 

hacen cuestionable a la iglesia. Por ej. 

Relación con el estado, abusos ocultos 

por curas entre otros.



entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Aggiornarse al tiempo, sin preder 

la esencia. Los tiempos cambian 

muy rápido y la Iglesia, queda 

cada vez más fuera de época y 

de foco, en especial con los más 

jóvenes.

Que active más rápido respuestas a 

temas que se demandan, como 

denuncia por corrupción, por abusos, 

por temas políticos, por participación 

de minorías, y en caso de Argentina 

que se más clara su posición política.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco No sé

Que hay muchas religiones y lo 

importante es creer en Dios. Que 

los jóvenes estan alejados de la 

Iglesia y es necesario que se 

acerquen.

Que se abra a los divorciados, es decir 

que los acepte y que los incluya para 

que no se alejen de la Iglesia.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial, No sé Siempre A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

Que nos ayude a sentirnos más 

Iglesia, ayudando a los distintos 

carismas o grupos que se 

puedan producir.

Que renueve su alegría, el entusiasmo 

de compartir, de ayudar, de crecer en 

el amor a Dios, que cada encuentro 

con Jesús sea una fiesta.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces No sé Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A aceptar a todos por lo que son 

Que gracias por todo y que Dios no se 

va a enojar si se hacen un poco los 

progresistas.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La Iglesia debe seguir siendo 

como una madre que enseñan 

con firmeza y amor. Pero sin 

relativizar sus dogmas.

Debe fomentar la liturgia, la 

participación comunitaria, los ritos 

sagrados y escuchar a los jóvenes y 

nuevas generaciones católicas.

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé No sé Mucho El Consejo Parroquial

menos de 18 años A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario No sé No sé Poco Poco El Consejo Parroquial . .

Creo que lo está aprendiendo de 

a poco, sobre todo la 

globalización y la ideología con 

Papa Francisco, péro faltaría 

mucha instrucción para ponerlo 

en práctica en el Mundo y en 

cada lugar, y a su vez enseñar.

Que sea más humana, abierta, 

empática, más comprometida. 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco No sé
La tecnología de la comunicación 

y el iinteractuar.

Que esté siempre presente en medio 

del Mundo: en las plazas, en las 

oficinas, en los talleres, en los 

estadios, en toda actividad digna que 

lleve a cabo el hombre.

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Siento que debe ver la evolución 

que hubo en el mundo y tratar de 

adaptarse. Creo  que en algunos 

aspectos quedo un poco atrasada 

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Mucho Toda la comunidad Todo

Gracias por la gente que me 

introdujiste y la versión de mi que 

conocí ahí adentro, es un lugar de 

rencanecee 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales, No sé A veces A veces Bastante Bastante No sé

El Mindo está muy 

convulsionado. No cre que pueda 

aprender algo del Mundo; lo que 

pienso es que debería acercarse 

a los países más pobres, para 

acercarlos a Dios y darle una 

mejor vida.

Que escuche más el mensaje y 

necesidades de los pobres, la gente 

discriminada, los que sufren.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

Habría que pensarlo con más 

tiempo

Creo que la Iglesia debería ayudar a 

los pobres a salir de la pobreza, no a 

perpetuarse. También debería exaltar 

más las fortalezas y virtudes de los 

fieles, en lugar de las debilidades y 

pecados.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Debería adecuarse a los tiempos 

y participar en cada barrio, 

llegando a través de colegios y/o 

parroquias, a cada hogar que lo 

necesite.

Llegar más a las comunidades. Abrir 

las puertas y llegar a todos.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Bastante No sé

La necesidad de los pueblos y 

poner en práctica el Evangelio.

La necesidad de una equidad para 

todos. No siempre la ayuda debería ser 

de los feligreses.

73 años o más. A veces. Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Nunca El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Mucho Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

De los poderosos, a no imitarlos. 

De los humildes, a identificarse 

con ellos.

Que no sea crítica de los demás y 

aprenda la autocrítica propia.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé A veces Bastante Mucho No sé Los valores de la religion Agradecerle por el espacio que nos dan

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Sus necesidades reales. Que 

todo no es blanco y negro. Que 

todos tienen algo para aportar. 

Que todos son importantes e 

hijos de Dios.

Que todos los seres humanos son 

importantes y teiene que escuchar, 

ayudar e incluir a todos, más allá de su 

condición social, civil, etc. Que sea la 

madre de todos, dispuesta a 

escucharlos y ayudarlos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados El Amor.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Nada de acuerdo No sé A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

El mundo necesita Amor, 

Esperanza y  Contención 

incondicional.

Qué nos den espacios a las mujeres 

divorciadas, muchas nos sentimos 

solas, sentimos que sólo existen los 

Matrimonios y las nuevas Parejas. Es 

muy doloroso vivir así. Personalmente 

desde niña trabajé en la Iglesia con 

mucho Amor y Entrega incondicional. 

Cuando me divorcié es como que no 

existo para las llamadas Comunidades. 


entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

A incluírse en los problemas de 

los fieles y en aquellos alejados 

de la Iglesia.

Gracias por hacerme sentir parte de 

ella y darma la PAZ y la FE que siento 

en cada misa.

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco No sé
Ver las necesidades y trabajar en 

ellas.

Que traten de llegar a lugares donde 

nadie es asistido.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco No sé

Creo que va bien la Iglesia con el 

mundo laico. Creo que está 

aggiornada.

Gracias. Que lamento que no hay 

demasiados fieles. Buscar la manera 

de acercar a la gente.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Escucharnos mucho aconsejarnos Muchassss gracias x estar en mi vida 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Bastante No sé
Que somos todos iguales y que 

el Consumismo no suma (resta).

Ser simples, no confundirse con las 

cosas terrenales. Buscar la sencillez y 

todo cambiará.

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre No sé Mucho No sé El Consejo Parroquial Hoy en día, poco. Que siga siempre existiendo.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

De las necesidades de los que se 

sienten excluídos.

Que se acerque más a Jesús y su 

Palabra, al Jesús Salvador.



73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Creo que muy poco y nada. Más 

bien, la Iglesia, como Madre y 

Maestra, siempre tendrá para da 

a aprender al mundo.

Me gustaría alguna respuesta sobre el 

motivo por el cual, los señores 

Grabois, más comprometido 

ideológicamente que con los 

problemas de los pobre, y el señor 

Guzmán, ministro de economía 

argentino, abiertamente abortista, 

tienen tareas asignadas en el Vaticano.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Ser solidaria y ayudar a los más 

necesitados.

Que solucione los problemas de 

corrupción y abusos en la Iglesia. Me 

gusta el trabajo de los sacerdotes y 

hermanas en las villas, barrios, 

comedores, esa es la verdadera Iglesia.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

Nada. No es bueno que la Iglesia 

se mundanice, sí que adecúe el 

mensaje a los tiempos.

Que se mantenga fiel a Jesucristo y al 

Papa que la representa.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

La Iglesia está  inserta en el 

mundo.  Puede aprender de él , 

las nuevas condiciones de vida , 

impuestas por la vida moderna, 

sin quitarle su carácter  como tal, 

siguiendo  los Mandamientos de 

la Ley de Dios.

En primer lugar  agradecerle todo lo 

que ha significado  en mi vida . Que 

siga defendiendo a la Familia y al 

Matrimonio. Considere al celibato 

como una opción  personal , quitándole 

su obligatoriedad

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

La iglesia somos todos y 

estamos en el mundo. La 

jerarquia de la iglesia escucha 

discierne y fundamentalmente 

actúa guiada por el espíritu 

Santo. Siempre lo ha hecho bien 

a pesar de las miserias que 

puedan tener las personas que la 

integran. Seguirá haciéndolo 

siempre porque la cabeza es 

Cristo.

Que no nos protestantisemos . No 

descuidemos transmitir el valor 

sacrificial de la misa. Vivimos para el 

Señor. No para los hombres. Mientras 

tengamos sacramentos y podamos 

rezar y amar no hace falta nada más. 

Aggiornarnos no debe implicar cambiar 

la Verdad. Que marque la diferencia 

entre la tolerancia y el relativismo. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
A abrirse más, no ser tan 

estructurada.
Hay mucho trabajo por hacer.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco No sé
El Mundo anda demasidado mal 

para enseñar nada a nadie.

Que esté más cerca de los 

"parroquianos", que los conozca, su 

familia y su realidad.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Diálogo y discernimiento comunitario A veces Mucho Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Bastante. Mucho.

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco No sé Escuchar a todos. Más afinidad con los fieles.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante El Consejo Parroquial Que sea una iglesia misionera....

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Poco Mucho Muy de acuerdo Oración A veces Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Se aprende del mismo evangelio 

y de pone en práctica tenemos 

claro lo que dice Corintios 12/13

Que no solamente es iglesia el que 

está dentro del edificio, iglesia somos 

todos y eso no lo ve el común de la 

gente, somos miembros de un cuerpo 

y hay que difundir la verdad para aquel 

que no se compromete. En cuanto a la 

pregunta con respecto a la gente 

humilde es una pregunta que se 

fórmula en forma general, y no es lo 

mismo el conurbano que la capital o 

que un barrio en Vicente López o San 

isidro, la gente humilde pasa por estos 

Barrios a pedír no se involucra , no sé 

queda, está de paso sin embargo en 

los barrios carenciados la realidad es 

otra hay tienen su espacio.por 

supuesto que está Caritas que está De 

Orione y otras asociaciones pero no en 

todas las parroquias, porque Como 

dice San Pedro, no todos ayudamos a 

los pobres y a los enfermos, hay 

quienes oran quienes evangelizan 

quienes misionan quienes dan los 

sacramentos o visitan a los ancianos . 

Distintos carismas para distintas 

necesidades. Todos somos pobres por 

eso necesitamos a Cristo.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Mucho
Q sigan ayudando q ahí mucha gente 

necesitada

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
Que sea solidaria, que no haga 

política, que ayude a los pobres.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Nada Gracias 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Nunca No sé

Porque si Cristo andaba en sandalias y 

ni tenía dónde reposar la cabeza 

porque la iglesia disponer de tantas 

riquezas?

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante No sé
Del mundo algo. De la palabra 

de Dios todo.

Gracias por la hermandad. La 

contencion yla esperanza. 

Bendiciones!!

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados La diversidad de generos 

Que abran la

Mente a la

Distintas formas de amor. Que en 

ningún momento cristo castigó y hoy la 

iglesia acusa de pecadores, aplica 

tanto para la comunidad lgtbq como a 

los divorciados 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Mucho Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Poco No sé El cura solo No se Que sea un poco mas abierta.. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Mucho Poco El Consejo Parroquial Adaptción, escuchar y cambiar.

Que trate de incluír más a los jóvenes, 

que les dé más participación.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé Mucho Toda la comunidad Sobre la diversidad. Que sigan adelante persistiendo.

73 años o más. A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé Bastante No sé La vida misma.

"Que salga más, que esté más cerca 

de la Comunidad". Que escuhe más a 

los necesitados, que salgan a 

buscarlos.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Todo. Que atraiga a los jóvenes.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados
Que evolucionen en algunos aspectos 

(castidad, aborto, divorcio)



entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco No sé No sé

A evolucionar, a tolerar cambios 

y aceptarlos, a que el amor se 

predica no solo desde la palabra 

sino desde las vivencias.

que es hora de evolucionar junto a la 

sociedad y aceptar que el mundo y las 

personas cambian para poder contener 

y transmitir la fe que las personas tanto 

necesitan.

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Nada No sé No sé

Podría aprender que la relación 

con Dios pasa por distintos 

lugares y que en mi opinión para 

dios somos grandes no chiquitos 

Tenes cosas increíbles pero tamb 

cosas para cambiar 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Gracias,x aceptarme ser parte de ella 

y confiar en mí,me siento feliz de 

pertenecer

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Aprender que siga asi

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Nada Mucho El Consejo Parroquial

Educacion sexual integral, una 

mujer en el poder
Que se abra al mundo

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Tiene  la buena escucha y al 

diálogo 

Gracias por hacerme sentir cómoda 

cada vez que voy 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Nada Bastante El cura con algunos allegados Abrirse de mente Que no se cierre en sus pensamientos

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad   

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Mucho. Pero desgraciadamente 

no se difunde con la palabra lo 

suficiente ni con el ejemplo. 

Llevar la palabra a hechos concretos y 

situaciones actuales para que la gente 

se sienta contenida y atraída. Cada 

vez hay mas visítanos tibios y críticos. 

Lo cual hace muy mal a la religión 

catolica 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Que los niños y jóvenes no son 

como los de antes. Ya no existe 

la familia extructurada.

Que  tienen que ser recibidos todos 

porigual, todos somos hijos de Dios.

entre 62 y 72 años. No Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé No sé No sé No sé Bastante No sé Todo para aprender seguramente. 

Agradezco haber conocido ese camino 

para luego  encontrar y elegir el mío.  

Muy agradecida de lo bueno q aprendí. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Casi nada......esta muy 

convulsionado el mundo
Que salgan a evangelizar más!!

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados Del Amor a Dios y al projimo

La iglesia somos todos por ende 

debemos tener participacion, 

sin.discriminacion.

Una iglesia reunida x el amor de Jesus 

y no covertirse en un feudo d amigos 

perpetuados en el poder.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

Ayudar con hechos a parte de las 

oraciones!!

Q se puede trabajar en grupos p hacer 

cosas buenas, ayudar al prójimo..al 

más necesitado espiritual y 

economicamente

73 años o más. No Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A ver la realidad social actual
Somos todos iguales. La política en la 

iglesia no debe transender

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Nada Poco Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante Poco No sé Mucho. Están desconectados de la realidad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Tiene que prestar mas atención a 

los cambios de la sociedad y 

agiornarse

Que las mujeres tambien puedan  

realizar   los sacramentos...y que los 

sacerdotes sean libres para  elegir si 

se casan o no ..celibato o no... que las 

parejas con uniones civiles puedan 

tambien comulgar

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Poco Bastante No sé

Puede aprender que el mundo 

evoluciona, las ideas pueden 

cambiar y las convicciones 

también, pero no para mal, sino 

para mejorar y tratar de 

evolucionar y encontrar la paz

Que vea un poco mas las sociedades, 

que la gente sufre, que hay cada vez 

mas violencia y la Iglesia debería tener 

nuevas ideas y modos para unir a la 

gente y también la Iglesia debería 

hacerse responsable de tantos abusos 

que hay , en vez de mirar para un 

costado y justificar todo.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Nunca El cura con algunos allegados

Yo se q hace la. Iglesia de mi 

pais las. Otros. Iglesia no se la 

de mi pais es solidaria trabaja x 

los pobres esta caritas da comida 

bolsa de alimento atiende a los 

mas nececitados

Q se acerqué mas a la comunidad z 

hay gente q esta alegrada y es bueno q 

el sacerdote le de una charla y invitarlo 

a misa

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados
Que escuchen más a las personas se 

está perdiendo. La confección!

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial a adaptarse Gracias!

73 años o más. Sí Nada Poco Mucho Nada Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

las miserias del mundo. la 

decadencia moral

películas con debate para la formación 

moral bastante decadente en el 

cristiano

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

De las nuevas tecnologías de 

comunicación, de como llegar a 

los jóvenes sin por eso traicionar 

los valores propios de la iglesia. 

Innovar al mismo tiempo de 

seguir el evangelio.

Que quien realmente la conoce, la 

ama, que no pierdan la Fe y 

busquemos nuevos espacios para 

generaciones futuras. 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco No sé

implementar algunas 

modificaciones en su accionar 

debido a los cambios que se han 

producido en este mundo

una vez leido el Evangelio y marcada 

su esencia hagan na relación corta con 

la actualidad

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante Poco El cura con algunos allegados

La Iglesia tendria que abrirse 

mas , debe aprender a 

desectructurarse

Debe darle mas lugar a las 

mujeres .

Hay mujeres medicas , abogadas 

.etc por que no hay mujeres 

sacerdotes? 

El mundo cambia 

A la Iglesia le queda comodo no 

cambiar 

Lo dije arriba 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Los avances científicos. Por 

ejemplo las ecografias, los 

manuales de embriología y la 

Biologia Moderna confirmaron 

que la vida comienza con la 

concepción, lástima que la 

Iglesia no combatió la batalla en 

defensa de la vida, no uso estas 

enseñanzas que le dio la ciencia, 

le tuvo miedo al mundo, los 

obispos (excepto escasísimas 

excepciones) no salieron al 

frente de los católicos.

Que este cuestionario parece un 

panfleto del Partido Obrero, sólo habla 

de "los pibes" (la juventud), "la marea 

verde" (las mujeres) y "los proletarios" 

(los pobres). Yo que soy varón, adulto 

y con trabajo, no existo en este 

cuestionario. Eso mismo se ve 

reflejado en las parroquias que, por 

quedar bien con el mundo, repiten 

estas consignas panfletarias 

permanentemente.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados Más integración juvenil. 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho

Que haya más caridad y unión en la 

comunidad 



entre 62 y 72 años. No Mucho Poco Poco Poco Mucho Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Poco No sé El cura solo A no discriminar
Que la Iglesia somos todos, no solo los 

pobres

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Abrir la manera de pensar Que escuche más a la gente

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Mucho Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Mucho Poco El cura solo Todo es transitorio Se más solidaria

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

hay demasiados pobres, 

demasiados abusos y maltrato 

infantil, gente que sufre 

persecusiones religiosa y 

política, desperdicio de recursos 

naturales

Que tiene que agiornarse y adaptarse 

a los cambios, para no seguir 

perdiendo fieles

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Nada Bastante El cura con algunos allegados Que el mundo está cambiando Gracias

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales No sé No sé Poco Poco No sé
Ser mas humilde/ Mas flexible/ 

Dar mas de lo que pide

que sea mas humana/ que no acumule 

riquezas

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho

Que algunas cuestiones se las debe 

replantear, celibato de los curas, 

ordenacion sacerdotal de las mujeres, 

divorcio, entre otras

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Escucha

Que nos tenemos que centrar en 

elAmor xq Jesus vino para eso,para 

los Pecadores

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial

Hoy en día hay muchos ideales 

estíupidos que no llevan a nada. 

La iglesia debe ser un poco 

flexible pero no dejarse llevar por 

las mismas

Encuentre la forma de atraer a los 

jóvenes de la actualidad (difícil) a 

formar parte de la iglesia y no sean 

obligados sólo por sus padres

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Adaptarse a los cambios
Reforzar: comunicación, participación, 

liderazgos, empatía

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial No tengo respuesta

Que deberíamos pensar como acercar 

aquellos que por distintas causas no 

creen en nosotros como iglesia.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Estar atenta a los tiempos que 

nos toca vivir, escuchar mucho 

mas las verdaderas necesidades 

de la gente, a no encerrarse

Que contin'ue y persevere en el 

camino de anunciar siempre la Palabra 

de Dios. Que nos haga cada vez más 

cristianos u que podamos conocer a 

Jesús

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Nada de acuerdo No sé No sé Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial que se actualice 
que se abran más y den participación a 

otras personas

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante No sé

que encuentre la forma de volver a 

convocar a los fieles, que se acerque 

mas a la comunidad ,que llame a los 

jóvenes a participar, que invite, que 

vuelva a se la iglesia convocante de 

mi niñez

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Mucho Mucho Toda la comunidad
La forma de llegar a/dialogar con 

los jóvenes

Ojala la gente del mundo no se alejara 

de la Iglesia y de Dios por nosotros, 

por los pecados de los que la 

integramos. Ojalá las otras 

denominaciones volvieran a la Madre 

Iglesia. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Poco No sé

tolerancia, inclusión, respeto por 

todos, apertura a las otras 

religiones, especialmente a 

nuestros hermanos cristianops no 

católicos

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial todo lo que ayude a la unidad
que aproveche su posición para ayudar 

más a los poblres

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Nunca Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

hay que amoldarse a un mundo 

nuevo, cambiante 

constantemente, las viejas 

estructuras ya no existen y que 

construir de cero nuevos 

patrones y formas de 

comunicación

Que se flexibilice para llegar a los 

jóvenes, que abra sus puertas de otra 

manera, que busque la forma de 

cnvocar, que invoque al Espíritu para 

que guíe la manera de ir rompiendo las 

cadenas que ala atan a todo lo que 

está muerto y estanco

Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial Todo Más participación

Oración Ser más toleranteq
Que gracias a ella no me aparto de 

Jesús

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Hay que incorporar a todos aun 

los que no creen. Hay que buscar 

a los que son diferentes y 

reconocer sus valores. 

Hay que tomar el mensaje de Laudato 

Si y asumir que no somos la única 

creación divina. Estamos obligados a 

la solidaridad con los demás, en 

especial, los vulnerables y las mujeres, 

y a proteger toda la creación divina, 

que ni siquiera conocemos. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

El poder de los jóvenes es 

avasallante pero después de 

hacer confirmación, pascua 

joven y post confirmación 

pierden empuje, deben seguir 

con otros movimientos en 

especial ahora que se casan mas 

tarde 

Queda un bache ahi donde la 

iglesia como comunidad no es 

atractiva para esos jovenes 

adultos

Me encanto en pandemia que la Iglesia 

se aggiornara con todo el tema digital 

y redes sociales, poder recibir el 

evangelio por whatsapp todos los días 

y poder ver la misa por la computadora 

acercó a mucha gente de nuevo a la 

comunidad religiosa

Creo que deben aprovechar a los 

jóvenes para modernizarse y cada vez 

llegar a más gente a través de distintos 

dispositivos digitales. Hay que sacarle 

el jugo a la tecnología

entre 51 y 61 años No
No estoy en condiciones de contestar 

ésto

entre 40 y 50 años No No me interesa nada de la Iglesia

entre 51 y 61 años
Te equivocaste de persona, al 

preguntarme

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho Que sea mas participativa

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco No sé No sé Ser más tolerantes 
Que salgan más de la doctrina.y ver lo 

q la gente necesita hoy de jesus

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que hay que estar en cambio 

constante para sobrevivir

Que siga siempre junto a los pobres y 

enfermos, que sea cada vez más 

misionera como los evangélicos,  que 

integre más a las familias con chicos 

chiquitos , que revea decisiones no 

dogmáticas como el casamiento de los 

sacerdotes.Necesitamos más pastores.

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados A valorar y el respeto Nada

73 años o más. Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

HAY TANTO PARA HACER Y 

APRENDER NO VEO LA 

IGLESIA ACTUALIZADA Y 

ACTIVA POR LO MENOS EN MI 

PAROQUIA

QUE SEA COMO EN LOS PRIMEROS 

TIEMPOS, LOS DE JESUS, 

SENCILLA Y CAMINANDO JUNTO A 

LA GENTE PRINCIPALMENEA LOS 

POBRES



entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados
Aprender a predicar con el 

ejemplo

Que necesita más curas como Pancho 

Peña!! O sea, ser más actual y 

convocar a la diversidad. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad

Que la gente se aleja de la 

iglesia por ejemplo cuando se 

divorcia y se vuelve a casar y 

necesita mucha contención

Que invite a todos a participar para 

ayudar a educar, pero no solo en lo 

religioso sino en lo académico ya que 

nuestro país necesita educar para 

crecer

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

A escuchar. A ser clara en la 

confusión. A abrazar señalando a 

Jesús y la Sagrada Familia. A no 

ideologizarse (no ideología 

política, no ideología de género). 

Abrazar a cada individuo. Lugar 

para todos y claridad.

En San Isidro, por el afan de ser 

inclusivos, "modernos", no son tiernos 

y claros. Las ideologías a veces, en 

algunos obispos, marcan a quienes sí 

escuchar "LGTB-Queer" y a los otros 

se los tacha de "cerrados". ¿Cómo 

somos comunidad en serio? Sin 

ideologías! Abrazando a todos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces No sé No sé No sé

Que todos los curas hablen tan sencillo 

y cálidamente como el Padre Pancho 

Peña que transmite esperanza y paz 

interior.

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados
Que sea sencilla para  poder llegar a 

toda la gente

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante Toda la comunidad

A tener en cuenta a los jóvenes y 

convocar, a darle mas 

importancia a como transmitir el 

Evangelio y a Jesús a todos los 

jóvenes, como lo hacen en otras 

religiones

Hay que empezar a traer más jóvenes 

a la comunidad y enseñar que la 

iglesia somos todos y no sólo el edificio

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Nada Bastante El Consejo Parroquial Nada Que tenga canciones más alegres

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Nunca Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Todo

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Actualizar varias cosas, desde 

métodos para anunciar las 

palabras hasta prácticas que 

quedaron anticuadas para la 

época actual. Se siente que no 

cambió de acá a como era hace 

por ejemplo, 50 años y eso 

perjudica sobre todo a los grupos 

jóvenes.

Que tomen nota de comunidades mas 

activas, por ejemplo los evangelistas, 

protestantes. No abandonar a los 

jóvenes, mostrarse mas mejoren sus 

contenidos, publiciten y prediquen con 

mas fervor.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados

La Iglesia es el cuerpo místico de 

Cristo, vehículo de salvación, no 

una ONG. Tiene que inspirarse 

en Cristo, no en el mundo. Debe 

ser fiel a si misma

Anunciemos el Evangelio sin 

diferenciar poblres ni ricos. Todos 

necesitamos de Dios.

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces Bastante No sé No sé
Las no etiquetas y el uso de la 

tecnología 

Me decepcionó mucho. Sobre todo en 

el último tiempo. Tengo 24 años. Pasé 

de querer ser monja a que me cueste ir 

a misa. Mi fe está intacta. La relación 

con la institución se quebró. El poco 

lugar que se le da a las mujeres, los 

abusos encubiertos (aunque haya 

habido un avance). 

Esto lo digo porque fui víctima de 

abuso (de una persona cercana a mi 

familia) por eso considero 

imprescindible que se aborde este 

tema con suma urgencia sin importar 

cuánto tiempo haya pasado. Y no solo 

castigando al abusador sino dándole 

un lugar que no siga victimizando a 

quienes sufrieron. Darles voz, darles 

lugar, hacerlos sentir parte importante.

Y por último el amor que predica la 

iglesia salva. Pero no contempla a 

quienes tienen una pareja de su mismo 

sexo. Eso me distanció mucho. Me 

duele esta iglesia que excluye. 

Pero repito mi fe sigue intacta. Y he 

conocido curas y monjas increíbles que 

me han guiado. Pero aquí hablo de la 

institución de este gran monstruo que 

hemos creado entre todos , algunos en 

mayor y otros con menor grado de 

responsabilidad.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

La Iglesia puede aprender a ser 

dinámica, flexible y bajo la 

iluminación del Espíritu Santo y 

Cristo, abrazar a todas las 

personas sin por ello aceptar los 

desaciertos y equívocos del 

pensamiento humano. Una 

iglesia sin condenas y con Amor 

acepte y perdone pero no por 

eso Acierte los caminos torcidos 

que la humanidad toma

Que el Amor fraterno sea el motor de 

cada y toda acción que emprendamos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
La diversidad de pensamientos, 

culturas 

73 años o más. A veces. Poco Nada Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Nunca El cura solo A escuchar y dialogar 
Expulsa a los ladrones y pedofilos sin 

contemplacion alguna 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Oratoria Más oración, más santidad

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A interiorizarse de los problemas 

sociales .

Que salga más a las periferias como 

nos pide Francisco . 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

El mundo hoy y siempre tendrá 

cosas que estarán bien  y cosas  

que estarán mal. Y la iglesia es 

parte de este mundo, formada x 

seres humanos con sus luces y 

sus miserias. O sea, en la iglesia 

hay y habrá cosas buenas y 

malas. Que aprenda de las luces 

de la humanidad, de la 

perfección de la creación. Que 

aprenda del mensaje de Jesús y 

lo viva.

Me gustaría agradecerle xq me ha 

acompañado a lo largo de mi vida, en 

momentos lindos y no tan lindos, me 

regaló un Maestro que me enseña a 

ser feliz y un modelo de mujer 

inalcanzable pero muy cercana a la 

vez. Gracias Papa Francisco porque 

sus mensajes me interpelan y me 

hacen ver otras realidades.

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Humildad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Bastante Poco No sé
Qué convoque y atraiga más a los 

jóvenes



entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados Mucho dialogo

cuando uno necesite algo q te den una 

respuesta y no q te pidan el nro d 

telefono y no sea capaz d  llamar para 

avisarte x si o   x no es decir no tengo 

como yo necesite una silla d ruedas y 

la secretaria d la Parroquia no 

respondio en eso vayo y yo años de 

servicio  a la Iglesia 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad No tengo idea..

Me gustaría decirle , que me pasaría la 

vida sirviendo  por amor a jesús.y a mí 

prójimo.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados Casi nada

Que hablé más de la misericordia de 

Dios y muestre con alegria el camino 

de la salvación 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados

innovación para generar bienes 

de valor social como el trabajo y 

la empresa, formas de canalizar 

el talento (todos tenemos alguno) 

que me gusta el mensaje universal del 

evangelio, en todo el mundo, todos los 

domingos a la misma hora; pero que 

me gustaría pensar en los pobres no 

solo como solidaridad sino con una 

visión de la misericordia más amplia, 

que incluya la generación de 

oportunidades para ellos, tal que ellos 

también puedan dar y enriquecerse 

haciendo el bien a otros 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante No sé

Como de ce el Evangelio q 

aprendamos de los hijos de las 

tinieblas

Que se centre mas en Dios y menos 

en el mundo

entre 51 y 61 años No Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Nada de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados Nada No juzguen

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé No se Debe acercarse más a la gente

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Mucho No sé Amar 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados Adaptarse a los cambios sociales
Que tenemos que salir más al 

encuentro, a Evangelizar

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A ser mas abierta Que sea mas cercana

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura solo El cambio cultural aggiornarse

Que lea la realidad tal cual hacen los 

evngelistas

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Que todo cambia y es dinamico Que sea más realista.

Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial A leer los signos de los tiempos

Que sea más creativa para 

entusiasmar más a los q se alejaron y 

sobretodo a los jóvenes.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Bastante Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser más humana y empática , 

actualizarse de acuerdo  a cómo 

es la vida hoy, sin dejar de lado 

la doctrina

Que por favor se actualice porque está 

perdiendo fieles que eran muy activos.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Puede aprender de la 

solidaridad, de la recta intención 

que tienen fervientes católicos 

para acercarse más a Dios.

La constancia y perseverancia de 

aquellos que piden con 

insistencia ser considerados.

La Iglesia somos todos y yo soy parte 

de ella por lo que agradezco todas sus 

buenas obras y pido porque sean más 

escuchados, testimonio de todos los 

creyentes que se encontraron con 

Cristo y así inspirar a sus hermanos 

para buscarlo de la mejor manera.

Generar ese espacio en comunidad sin 

prejuicio y con un corazón abierto.

entre 40 y 50 años Sí Nada Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial

A no mirar para otro lado. A 

comprender al que lo necesita. A 

ser mas serviciales. A no 

discriminar.

Que incentive a que la comunidad no 

se quede sólo con ir a misa. Que 

pueda participar más activamente. 

Que siempre se pueda ir a adorar al 

Santísimo. Que las puertas estén 

siempre abiertas. Que al escuchar la 

palabra de Dios también se la 

practique. Que haya más unión entre 

los que cumplen algún servicio. No 

hablar mal del otro. Mirar para afuera, 

alrededor  también para ayudar al que 

lo necesite. Muchas gracias por 

haberme hecho participar.

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

El mundo tiende cada vez más a 

integrar. En cambio a la Iglesia le 

cuesta aceptar a los diferentes.

En el mundo, la mujer está 

tomando papeles más relevantes 

en cambio en la Iglesia, la mujer 

está relegada a ser servidora 

(Liturgia, cantos, arreglo del 

Altar)...

Que escuche con atención la voz de 

Jesús en el Evangelio. Que ponga en 

valor la Doctrina Social de la Iglesia 

para llegar a hacer cierto el juicio que 

ella misma predica con Mt 25 (los 

pobres, los excluidos...).

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Comunidad. Estar más cerca aún de la gente.

73 años o más. A veces. Mucho Bastante Bastante Mucho Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante No sé Mayor tolerancia.

No siempre testimoniamos a Jesús.

Superar pasiones.

Vaciarnos de Si.

Ser mansos y humildes pero con la 

autoridad de Jesús, su firmeza.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial
Dejarse cuestionar e interpelar 

en su propia coherencia.

Le diría a la jerarquía Que nos proteja 

del globalismo, la ideologia de género,  

y feminismo teoría queer y ayude a los 

que se comprometen en estos temas, 

.sobre todo en los colegios en los que 

tiene injerencia cuide a los chicos. Que 

sea más clara al referirse al la cultura 

solidaria para no sea utilizada por los 

poderes que quieren imponer la 

agenda 2030 y el nuevo orden mundial. 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho No sé Siempre No sé No sé No sé
Misas que lleguen a dar mensaje sobre 

la vida terrenal de los que asistimos.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial
A mirar la pobreza del mundo y 

ser mucho más caritativa 
Que lo que predican lo hagan

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados

Más solidaridad, atender 

exepcionalidades.

Ver más a los otros!!

Más empatía.

Los que colaboran son una elite, un 

grupo cerrado.

Al sacerdote ser más amable con los 

que no pertenecemos al grupo de 

ayuda en la Iglesia.

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Debiera estar atento a todo lo 

que pasa

Que tenga mayor presencia 

que pida perdón por fallar



entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Tiene que ir a las casas hablar 

con la gente, desde los laicos 

para saber las reales 

necesidades.

Que escuche más. Que evangelice a 

las familias desde el Bautismo, que 

acompañe a lo largo de la vida de los 

matrimonios y a los pequeños.

Que ayude a que los Sacramentos no 

sean eventos sociales.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco No sé

Que no acepte las medidas 

políticas La Iglesia no debe 

aceptar las medidas que se 

toman en los gobiernos

Lo mismo que luche contra la ley de 

aborto eutanasia  marihuana  libre y la 

igualdad de género no se puede 

aceptar y que la comunión El Cuerpo 

De Cristo se tome de la mano del 

sacerdote y en la boca 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Que actualizarse no implique cambiar 

los conceptos básicos.

73 años o más. A veces. Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales, No sé Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial
Aprender a adaptarse y a no 

excluir a nadie.

Gracias por evangelizar a toda mi 

familia. Gracias.

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

No sé A veces Bastante No sé El cura solo

Que necesita tener grupos de 

estudio bíblico y fortalecer la fe 

de los jóvenes como lo hacen los 

evangélicos. No sirve armar 

grupos donde los integrantes no 

conozcan a Dios ni su palabra.

Que enseñe la Biblia, además de dar 

las misas, que de un documento con 

base bíblica de las creencias de los 

católicos gratuitamente y promueva 

grupos de estudio biblico de diferentes 

edades dentro de la iglesia.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Nada Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Apertura a escuchar a otros , 

sacarse muchos prejuicios de 

encima, rigideces inconcebibles 

que no responden a lo 

dogmático, estructuras de poder 

arcaicas , facilidad para acoger 

al afligido y angustiado sin 

juzgarlo 

Volver a los orígenes de la Iglesia de 

los primeros tiempos , horizontal, 

hogareña , plural, amorosa, des 

estructurada, llena del Espíritu Santo.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Nunca Bastante Poco El cura con algunos allegados Que haya más brillo en la liturgia.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Mucho El cura solo La equidad. 

Realmente que se distancie de la 

derecha y que se acerque mas a la 

doctrina social de la iglesia. Que nunca 

se tendria que haber separado de esta.

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Denunciar la inequidades 

incomprensión.

La dignidad de nuestros 

hermanos perseguidos y pobres.

Alejarse del poder.

Que regrese a la lucha de nuestros 

predecesores.

Que anteponga el Evangelio.

Que se unan a los más humildes, que 

salgamos de la comodidad.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Veo que hay otras religiones por 

ej. adventistas que trabajan 

mucho c/los jóvenes y 

acompañan a diario a personas 

que están solas y leen la Biblia 

juntas.

Que nos acerquemos más a los más 

necesitados, sobre todo a los enfermos.

Siento que podríamos tener un 

acercamiento acompañado a los 

aflijidos, a la gente en duelo, etc. etc.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Hay que convivir en armonía 

para poder lograr vivir unidos por 

el amor y en paz.

Seguir en el camino de las misiones y 

llevar la Palabra de Dios a todos los 

rincones del mundo.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante No sé

La Iglesia tiene que aprender a 

escuchar sobre todo a las 

mujeres y a los pobres.

Igual estoy muy descontenta con 

nuestro Papa.

Escuchen a la gente y no se han 

corruptos.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Aprender a amar al otro y 

hacerlo como Jesús lo enseñó y 

nos enseña todos los días

Qué mantenga la fortaleza que nos da 

el Espíritu Santo, para conservar las 

tradiciones sagradas y los valores que 

nos enseñó Jesús, sin dejar de 

escuchar al que piensa diferente y 

amarlo.  Sólo adentrandonos en el 

Evangelio, en su mensaje y viviendo la 

Eucaristía, podremos hacer frente a los 

antivalores que tan fuertemente busca 

imponer la actual sociedad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años No Bastante Nada Poco Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nada Nunca El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante No sé Bastante Que se adapte a los cambios sociales

menos de 18 años A veces. Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre No sé Poco No sé

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Poco El cura con algunos allegados Muchas cosas interesante

Feliz de tener siempre  las puertas 

abiertas para mi familia y para mi .

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores No sé Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho
Que se actualice y de y de humildad 

en roma

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados LA HUMILDAD DEL QUE SUFRE

QUE LOS CURAS TENGAN UNA 

OCUPACIÓN RENTADA PART TIME 

(INTELECTUAL, MANUAL, 

ASISTENCIAL, ETC.) DE MODO QUE 

NO DEPENDAN TANTO DE LA 

LIMOSNA DE LOS FIELES Y 

PUEDAN SENTIRSE 

ECONÓMICAMENTE MÁS LIBRES, 

HUMANAMENTE MÁS CERCA DE LA 

GENTE, PSICOLÓGICAMENTE MÁS 

SANOS Y EN SU VEJEZ PUEDAN 

TENER UNA JUBILACIÓN DIGNA. SI 

ME DICEN QUE ESTO LES QUITA 

TIEMPO, LES PUEDO CONTESTAR 

QUE UNA PERSONA OCUPADA, EN 

GENERAL, TIENE MÁS TIEMPO QUE 

OTRO NO TAN OCUPADO.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A no caer en la pavada de la 

sobredimesion que se se le da a 

los homosexuales y sus 

necesidades en gral y todo lo que 

tiene que ver con la ideología de 

género. Por lo positivo fuerte 

estimulo a la familia bien 

constituida. 

Que no deje q El diablo se meta 

generando discordias en gente buena 

que quiere hacer las cosas bien y para 

eso rezar mucho y estar atento. Que 

no se meta en política pero se 

mantenga firme en el no al aborto. No 

a la ideología de género. No nada que 

atente contra la familia



entre 62 y 72 años. No Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Nada Poco No sé

A ser más empática con los 

problemas reales de la 

marginación, discriminación, y 

solidaridad

Que se comprometa con las personas 

más bulnerables, que no discrimine, 

que no se polítice, que sea autartica y 

que no apoye al poder dé turno sino a 

los más sufridos y necesitados, 

rescatar a los niños de la calle 

atrayendolos para que se acerquen a 

Dios,  para que sientan que allí los 

comprenden y contienen, y que 

conozcan otro futuro posible

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
La realidad en la que estamos 

viviendo 

Que sea una iglesia más abierta y 

misericordiosa

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Poco No sé

Que puede atender a los 

problemas de la gente y 

aconsejar.Pero en el mundo 

actual no puede aprender nada 

ya que está obrando el espíritu 

del mal y  hay que luchar frente a 

eso.

Que tradicionalmente exija comulgar 

en la boca como el Señor 

manda.Nunca falta un brujo o bruja 

que la lleve en la mano para hacer 

quien sabe que sacrilegio o sacrificio 

mágico segun la secta que 

sea.Queridos sacerdotes...estamos 

hablando del cuerpo de Nuestro Señor 

JESUCRISTO.nada menos . 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

La Iglesia es la gente que la 

conforma y es parte también del 

mundo   Creo que todos 

debemos aprender a Amar al 

prójimo como a nosotros mismos. 

 . Seamos humildes

entre 51 y 61 años A veces. Nada Nada Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante Poco No sé

Ser fiel al Evangelio, practicando 

el Amor y la Misericordia. El 

mundo está en caos perdido 

como oveja sin pastor, la iglesia 

debe aprender a ver qué tal vez 

está sumergida en otros tipos de 

intereses y no sale a buscar a las 

ovejas perdidas. Así como dijo 

Jesús a sus discípulos que vayan 

de dos en dos, a proclamar el 

evangelio. Aprender que el 

mundo está en una gran herida 

llagada y deben salir a mostrar 

con Amor y Misericordia que 

Jesús quiere sanar sus heridas. 

Salir a buscar involucrarse más . 

A veces los evangelistas son 

densos cuando salen a tocar la 

puerta y son muy convincentes 

cuando los escuchas y predican 

de puerta en puerta .

Aunque la única iglesia es la 

Iglesia de Cristo Santa Católica 

Apostolica Romana, veo mucho 

interés en lo ecumenico e 

interreligioso y está bien, pero 

como en miércoles de ceniza 

cuando nos las imponen nos dice 

el sacerdote :” conviértete y cree 

en el evangelio” estamos 

llamados a la proclamación del 

Reino de Dios de Su palabra y 

de debatir con amor y respeto 

Lo que acabo de escribir arriba que 

proclamen que JESÚS ES EL 

CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA . 

Que se muestre con amor y 

misericordia el evangelio y que haya 

un solo pastor y una sola iglesia la de 

Jesús.

Que se respete la Santa Misa y los 

Sacramentos, y que no olviden que es 

realmente la Santa Misa el sacrificio 

incruento de Cristo. Que no quiten la 

verdadera presencia de Jesús en la 

Eucaristia dándolo su cuerpo en la 

misa a los laicos como si fuera algo 

simbólico , que se respete la devoción 

personal y los que deseen honrar a 

Jesús recibiéndolo puedan hacerlo de 

rodillas y en la boca y no tengan miedo 

excusando la pandemia o lo que fuera 

de turno, se puede hacer tomando los 

recaudos si el sacerdote se lo propone. 

Lo he visto lamentablemente en 4 

Iglesias . El resto te confronta a recibir 

como ellos quieren haciéndote sentir 

muy mal. 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura solo

Nuevas costumbres y formas de 

vivir, siempre siguiendo el buen 

camino

Me gustaría que puedan ingresar 

mascotas con los que vamos. También 

decirle que cada vez que salgo de 

misa, siento mi alma en paz

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

lo dinamico y cambiante del 

mundo

que organice más eventos 

comunitarios para que se muestre 

activa, cercana y alegre en la 

cominidad

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Bastante Bastante No sé Que luche por los pobres

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre No sé Poco Poco El cura solo

La iglesia se está convirtiendo en una 

ong paliar la pobreza en vez de 

concentrarse en que la gente sea cada 

vez más buena (hay muchos caminos) 

y logre su salvación

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

La Iglesia es parte del mundo, no 

es algo distinto. Es como 

preguntar que puede aprender la 

Iglesia de sí misma 

Que se ocupe más de los pobres y 

desamparados 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Libertad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura solo

La Iglesia forma parte de una 

realidad actual, y debe estar en 

sintonía con esa actualidad. La 

Iglesia debe ser ágil en la 

incorporación de las nuevas 

realidades, ya que los cambios 

se dan cada vez más rápido.

Que se adapte y sea mas ágil en 

entender la realidad en la que está 

inmersa. Que estimule la participación 

con nuevas formas más actuales y 

cercanas a las personas.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

A descubrir a Dios en nuestras 

miserias

Que prestemos más nuestros oídos 

para comprender las necesidades del 

otro, empatizando y abrazando su 

dolor, su duda o su temor!! Hermanos 

en Cristo Jesús!!!

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura solo

Escuchar las verdaderas 

necesidades de la gente. La de 

todos no la de ciertos grupos 

muy influenciados por la política. 

Que confié mas en las mujeres. En 

muchas formas son el sosten de la 

Iglesia.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
Que el mundo va cambiando y 

debe agiornarse a este cambio

Que con la visión tan cerrada de 

muchos temas aleja a los jóvenes. 

Tengo 4 hijos q fueron a colegios 

católicos y ninguno va a misa ni se 

acerca a la Iglesia. Y eso me da pena, 

yo misma con 51 años a veces me 

cuestan algunos sermones tan de otra 

época. A mis hijos los alejo la propia 

Iglesia.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Hoy está convulsionado el 

mundo, por distintas cosas y 

motivos, no sé que puede 

aprender.

La iglesia somos todos,por lo tanto 

pido que no haya divisiones ni 

discriminación de personas dentro de 

la iglesia.



entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Actualizar temas de familia para 

ser más inclusivo y también 

sobre cuidado y planificación 

familiar 

Que se mantenga fuerte, unida, qué es 

un faro hacia Cristo! Que siga orando y 

enseñando a orar y que todo se haga 

con profundo respeto de lo humano. 

Que tome mayor cobertura porque hay 

comunidades que se quedan lejos de 

Dios y ese lugar lo ocupan otros y que 

para hacerlo hay que encender 

corazones laicos y darles voz, 

escucharlos.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

que tengan más disponibilidad para 

confesiones 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial La comunicación Que intente sin descanso 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Agionarse a los cambios de las 

nuevas generaciones
Que este sl lado de los que se acercan

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé
Yo le pido a la iglesia qie no 

participe en política 

Le pido disculpas por no participar de 

las misas de los eventos 

entre 30 y 39 años No Mucho Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Poco El Consejo Parroquial Apertura. Diversidad.  Accion social

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

QUE RECUERDEN QUE EL 

CUERPO DE CRISTO ES LO 

MAS SAGRADO QUE 

TENEMOS... QUE DEJEN DE 

ULTRAJAR LA SAGRADA 

COMUNION.

Que debemos recuperar la iglesia que 

se esta perdiendo por las distorsiones 

que le estan introduciendo. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que deje de querer quedar bien con el 

mundo, y transmita la verdad del 

evangelio. Los católicos son cada vez 

menos porque la iglesia no los invita a 

nada sobrenatural. Pareciera que lo 

más importante no es la verdad, sino 

el consenso..

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad E
El Amor, la humildad y diálogo es 

posible

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Mucho Toda la comunidad

No entiendo la distinción para las 

mujeres. No deberíamos preguntar que 

lugar tenemos en la iglesia todos? Me 

parece que al separarlo logra un 

objetivo diferente al de la igualdad e 

inclusión 

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

De los cambios rápidos, que 

debe acompañar los mismos, 

orientarlos en cuanto pueda 

hacia valores cristianos; 

conteniendo y acompañando a 

todos los que quedan al margen, 

a todos...

Gracias, estemos atentos, siempre 

dispuestos dar/nos;  confiados y 

alegres!

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados Nose

Que no se entibiezca ante las 

barbaridades que ocurren en el mundo. 

Que condene siempre fuertemente el 

aborto, y la ideología de género.

También que luche fuertemente en un 

plano intelectual (debatiendo) contra el 

protestantismo y cualquier rama del 

cristianismo no-católico.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial muchas cosas gracias por todo 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Nada Nada Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A ser menos dogmática y más 

abierta a los profundos cambios 

sociales y tecnológicos que se 

están produciendo. 

Que aprenda a ser menos arrogante en 

el plano intelectual y teológico. La 

verdad no tiene dueños ni guardianes.

73 años o más. Sí Poco Poco Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

No tenerle miedo a la libertad de 

expresión y el debate interno

La Iglesia debiera abrir sus propias 

estructuras a una dirección más 

colegiada, con amplia participación de 

las mujeres (hoy totalmente excluidas 

de los lugares de decisión) y de los 

jóvenes (hoy ahogados por una 

estructura etárea eclesial francamente 

envejecida). No debiera temerle al 

debate interno, preocupándose menos 

por defender ortodoxias ya firmemente 

establecidas y la mayoría de las veces 

superadas por el tiempo. La Iglesia 

debiera ser menos una estructura de 

poder (que realmente lo es, como 

cualquier estructura humana) y más un 

grupo profético y de proyección hacia 

el cambio de la humanidad en el 

sentido del auténtico evangelio, 

socialmente disruptivo y no legitimador 

de estructuras establecidas, como el 

que, sin temor, predicó Jesús. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La Iglesia debe seguir la Palabra 

Revelada por Dios, que está en 

la Biblia, también su Magisterio y 

la Tradición. Desde esas 

verdades buscar las mejores 

maneras de transmitirlas al 

mundo.

La Iglesia fue fundada por Jesucristo, 

el mismo Dios, y debe custodiar y 

transmitir la Revelación de Dios y los 

Sacramentos.

Allí está la Fuente de Vida. Si la Iglesia 

se olvida de ello y quiere encontrar 

otros caminos, se va a estar apartando 

de lo que nos pidió Jesús: "Id y 

predicad el Evangelio a todas la 

naciones, ..."

Otro punto: Por qué no se pregunta 

nada sobre la participación de los 

varones en la Iglesia? No existimos?

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé No sé No sé Poco Mucho No sé

Debería ser parte del mundo. 

Hoy no lo es y parece estar 50 

años atrasada del mundo. Si no 

le habla al hombre actual y se 

pone a su servicio seguira 

perdiendo terreno.

En algún momento desde Jesus hasta 

hoy se perdió el rumbo. Hoy la iglesia 

tiene poco que ver con sus orígenes y 

lejos de ser un faro, esta sentada en el 

banquillo.

Es momento de cambios radicales, de 

que entren nuevos aires y salgan los 

viejos. De dar ejemplos  y ocupar su 

lugar sin confusiones.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
Empatía, realidades distintas , 

amar al más pequeño 

Que es hora de que se escuche más 

voces de parte de la minoría 



entre 62 y 72 años. A veces. Nada Nada Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La Iglesia debería oler más a 

oveja y menos, mucho menos a 

libros

Hablo de mi experiencia parroquial: la 

parroquia sin fieles no es iglesia. La 

iglesia somos todos y si el sacerdote 

se cree dueño estamos perdidos. La 

indiferencia,  el ego y sentirse superior 

son de los peores pecados...

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración No sé No sé No sé Bastante Toda la comunidad

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Nada Poco El Consejo Parroquial Mucho

Más empatía con aquellos pobres ,ya 

sean pobre de espíritu y alma. Y 

pobres que no tienen nada. 


entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo No sé Nunca No sé No sé Mucho Toda la comunidad A Orar
Cuando voy a la iglesia me siento muy 

bien!

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco No sé

La humildad, a estar más con los 

más necesitados, a ser más 

alegre y accesible, 

Primerísimamente gracias por su 

perseverancia.

Segundo, es importante tener más 

presencia y darle más visibilidad a los 

sacerdotes/misioneros/laicos 

consagrados que hacen un trabajo 

abnegado en las zonas/regiones más 

difíciles. Muchas críticas surgen del 

desconocimiento general sobre este 

trabajo silencioso que se hace y la idea 

de que la Iglesia no sale de la 

comodidad.

Tercero: trabajar más la empatía para 

ser más coherente con su gran 

mensaje de amor, caridad y 

esperanza. Aún quedan sectores muy 

cerrados y excluyentes. 

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A adaptarse, agiornarse ,para dar 

respuestas a las nuevas 

necesidades ,que tienen las 

personas.

Que hay que salir  fuera del templo, al 

encuentro de los otros que aún están 

afuera.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Nada Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

La integración, la libertad de 

pensamiento respetado y eso 

lleva al verdadero amor 

al.projimo

Que se humanice

entre 62 y 72 años. Muy de acuerdo Siempre Siempre Mucho Bastante
Que  es  la casa de mis padres   en la 

iglesia revivo

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados No mucho, desgraciadamente.... Que sea fiel a su mandato evangélico.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados Estar abierta a  lo Que no se politice 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados
Mucho, con sólo interpretar 

la.palabra

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Ser más solidaria menos rígida 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A respetar la diversidad y no ser 

ya cerrados

Que hace falta más pastores con olor a 

ovejas y que debemos porque me 

siento ser iglesia movernos más para 

trasmitir el evangelio

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Mucho Bastante Toda la comunidad Otra forma de ver la vida
Que nunca deje de estar. Hace muy 

bien a la gente

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo No sé No sé No sé No sé No sé Toda la comunidad Muchas cosas 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Muy de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé mucho. 

Que sea inclusiva, que abran las 

puertas para TODOS. Que TODA la 

iglesia (no parte de ella), ponga el foco 

principal en el amor, y no en la 

culpa/pecado (que en mi opinión ha 

alejado mucha gente). Un ejemplo 

claro, es todo lo que transmiten y 

hacen en la Parroquia Espiritu Santo 

de San Isidro. Saludos,

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Que el desarrollo espiritual debe 

ir de la mano con el material

cambiar el enfoque del pobrismo al 

desarrollo económico como medio de 

desarrollo de las personas en lo 

material y espiritual. Que no se meta 

en politica

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho

Que recuerde que es la Esposa de 

Cristo, y que asi como Maria llevo en 

su seno al Niño Jesus, ella lleva en su 

seno el tesoro de la Cristo mismo 

confiado en la Eucaristia a sus 

sacerdotes. No debemos olvidar que 

nuestro mayor tesoro es Cristo, que 

kos Sacramentos son la esencia de la 

vida de la Iglesia. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre No sé No sé No sé

Que la mujeres separadas también 

podamos comulgar 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados

que viva el Evangelio.

menos de 18 años No Bastante Nada Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Nada No sé El cura con algunos allegados

De cómo los pensamientos de la 

gente va cambiando y lo mismo 

con lo que dice la biblia

Nada

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Mucho
Que se anra al mumdo y evangelice 

mss

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Mucho más de lo que nos 

imaginamos. Estamos en el 

mundo, somos parte de él. No 

podemos pensar que podemos 

aprender de él, aprendemos con 

él 

Depende que Iglesia. A algunos les 

diria ánimo se puede hay caminos, a 

otros les diría que no  son los dueños 

de Jesús, el está En los pobre en los 

excluidos, no en sus custodias de oro 

triste que llora sangre. Jesús está más 

en los que hoy le cerramos las puertas.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Mucho Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial ????

Hacerse cargo de sus propios pecados, 

antes de señalar a los de la 

humanidad. Ser verdaderamente 

humildes. Ser como Jesús nos enseñó 

y no hemos podido aprender.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Diversidad en todos los sentidos. 

Los cambios culturales. Diálogo 

en   desiciones de humanitarias y 

mas...

Que sea Iglesia- común-union 



entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante No sé

La Iglesia debiera aprender del 

Evangelio, no del mundo, si 

justamente el cristiano no está 

llamado para este mundo. 

En cuanto a cuestiones prácticas,  

 se podría fomentar más el uso 

de las tecnologías, confesión x 

zoom etc. 

Cada vez más, siento que la.iglesia se 

ha convertido en una organización de 

caridad, una ONG, prescindiendo 

muchas veces de la evangelización 

real. Como bien dijo Francisco en su 

discurso a los cardenales,  recién 

ordenado Papa  "Una iglesia sin 

Cristo". 

Siento que ha abandonado la  Verdad, 

en pos de la corrección política. Creo 

que nuestros pastores nos han 

abandonado, como pastores y 

referentes. La falta de compromiso de 

toda la Iglesia, en especial de su 

jerarquía, frente a la ley de aborto en 

Argentina, fue dramática.  A partir de 

ese momento me sentí abandonada 

por mis pastores, les importa más 

quedar bien con el gobierno de turno 

que hacer algo. Imperdonable.  

Creo en Dios, en Jesús y en la Virgen. 

Y aun creo que hay muchos 

sacerdotes muy buenos que valen la 

pena.  Pero no estoy del todo segura 

de creer en la Iglesia,  a la cual cada 

día la siento menos Santa. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Del mundo actual, no mucho, 

pero la Iglesia tiene que 

escuchar el reclamo de tantos 

fieles que la dejaron y que se 

sienten excluidos de ella

Qué sea más alegre y acogedora, para 

que los jóvenes a cierta edad no se 

aparten de Ella; qué la catequesis para

Niños sea igualmente un motivo de 

gran alegría y no de obligacion. 


entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Mucho No sé
Lo que no debe hacer la iglesia. 

Lo que si debe hacer y no hace

Dejen de meterse en política y vuelvan 

lo obispos a a su apostolado

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

A ver un poco más la realidad de 

la gente y acercarse más a los 

pobres y a los que han dejado de 

asistir a misa . 

Que no sea tan egocéntrica y acepte 

las opiniones y colaboraciones de la 

gente común que asiste aún a misa. 

Que en las homilías siempre se haga 

un vínculo con la realidad sin entrar en 

la política. Que no se pida tanto la 

colaboración o la limosna. Si no piden 

el que puede igual va a colaborar y el 

que no puede no . Pero al insistir tanto, 

el que no puede prefiere no ir a misa  

para no pasar vergüenza de no poner 

limosna. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Depende lo que se entienda por 

"Mundo". Si se lo toma como 

aquello que nos lleva a 

apartarnos del Señor (Mundo, 

Demonio y Carne), 

evidentemente nada tiene que 

aprrnder

Que tiene mi humilde compromiso 

como soldado bajo la Bandera del Rey 

Eterno

menos de 18 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales No sé No sé Nada Poco El cura con algunos allegados

Mucha gente no está interesada 

en visitarla, ta sea por el horario, 

cuestiones familiares o vagancia 

y que mucha gente puede 

sentirse excluida por ser de otras 

religiones

Que creen una espacio más 

interactivo, original,dinámico y 

divertido porque a decir verdad a mi no 

me dan muchas ganas de venir, pero 

también rescato su iluminación y 

preparación.

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Nada Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad
Las distintas culturas y diversas 

maneras de profesar la religión 

Me gustaría agradecerle el esfuerzo 

que realiza día a día para transmitirnos 

la palabra de Dios. También valoro 

que esta iglesia es muy abierta a 

personas de distintas culturas,  clases 

sociales, nacionalidades, etc. Por 

último recomendarles que quizá habría 

que incentivar más la transmisión de la 

religión dentro de la familia

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante No sé El cura con algunos allegados

Tener mayor presencia en la 

tecnología con un lenguaje más 

cotidiano 

Que se acerque un poco más a las 

familias, que convoque, sea más 

accesible. Desarrolle actividades para 

los diferentes grupos etarios. Que se 

pueda hablar con un sacerdote más 

fácilmente, que nos visite en nuestra 

casa por ejemplo.

73 años o más. No Mucho Mucho Nada Mucho Nada Mucho Nada de acuerdo Oración Nunca Nunca Nada Nunca El Consejo Parroquial

Nada porque la Iglesia es todo lo 

que esta bien y el mundo está 

maldito y controlado por Satán. 

También nuestra amada nación 

está podrida por el demonio. Por 

eso necesitamos a alguien como 

Javier Milei para sacarnos de 

esta bazofia. 

Nashe

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Bastante Bastante Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura solo Apertura , cambio constante
Que de alguna vez se pueda llevar a 

cabo el Concilio Vaticano II

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

De la riqueza de cada persona y 

que está encuesta es ejemplo de 

la escucha a los miembros de la 

iglesia

Que el mundo no se divide en pobres y 

ricos y que no creo necesario meterse 

en política. El ejemplo de la palabra de 

dios es el mejor testiminio

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Bastante No sé

A recuperar un mayor impetu en 

la comunicacion de la fe a todo 

el mundo

Que recuperemos la alegria de ser 

cristianos y fortalezcamos nuestras 

relaciones de hermanos en la fe para 

formar comunidades fuertes

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Mucho, observándolo y teniendo 

una mente más abierta 

Que tomen en cuenta las opciones de 

los jóvenes, y la comunidad no sólo de 

los que siempre participan 

73 años o más. Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho Poco No sé NO SE 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

APERTURA-MIRAR MAS LAS 

ENSEÑAÑZAS SUMPLES DEL 

EVENGELIO SIMPLIFICAR 

MENSAJES

QUE NO SE MEZCLE LA POLITICA, 

LA PARTE HUMANA ES MAS 

IMPORTANTE PROFUNDIZAR 

ENSEÑANZAS DE JESUS GRAN 

MAESTRO MAS PARTICIPACION DE 

LAS MUJERES 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Estar en permanente movimiento 

y actualizarse

Que se abra con preponderacia y 

concretamente a jóvenes y pobres

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial A ser nas realista en la actualidad

Que sea abierta e integre a todos los 

que quieren sumarse a ella como es el 

Amor de Dios



entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

NUEVAS TENDENCIAS. 

TRANSFORMACION 

CULTURAL-SER INCLUSIVOS -

NUEVAS TENDENCIAS

GRACIAS POR ESTAR SIMEPRE-

GRACIAS POR EDUCAR Y 

PREDECIR EN LA FE SEGUIR 

PROGRESANDO COMO COMUNIDAD 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Bastante Muy de acuerdo Oración A veces Siempre Mucho Mucho El cura solo
Esquemas más profesionales de 

gestión y administración

Que es necesario recuperar el 

protagonismo, reconociendo errores y 

mirando hacia adelante.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

LA IGLESIA LE ENSEÑA AL 

MUNDO 
QUE SIGA ASI

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé No sé

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Nada Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Que nos necesitamos entre todos 

para un proyecto y poder 

avanzar.

Graciass! Por ser el espacio donde nos 

encontramos con los hermanos para 

discernir, pensar, rezar.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Documentos eclesiales No sé Poco Nunca No sé

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A ACOGER A TODOS POR 

IGUAL A ENSEÑAR A 

COMPARTIR NUESTRO 

CORAZON CON TODOS

QUE SEA EJEMPLO A SEGUIR.- 

CUANDO SE EQUIVOCA QUE LO 

SEPA RECONOCER.-

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Nuevos códigos sociales y 

culturales.

Por dónde van las necesidades 

reales.

Herramientas de comunicación y 

autoconocimiento.

Información sobre la realidad .

Que la liturgia tiene que cambiar.

Que tiene que incluír a todos.

Que el Amor de Dios no está solo en lo 

eclecial y los sacramentos.

Que es necesario dejar la verticalidad  

.y promover la  circularidad horizontal.

Que en la Misa dominical la homilía 

tiene q  promover la participación de 

los feligreses.

Que la Misa tiene que ser una 

experiencia de Dios  y no sólo 

consejos sobre cómo tenemos que 

vivir.

Que el rito  nos transforme.

Para ello que haya prácticas de 

meditación .

Que  el medio sea el mensaje.

Por tanto que en los lugares de 

encuentro se favorezca lo circular y no 

la clase magistral.

En redondo, no el altar y abajo la gente

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Bastante Toda la comunidad

En cómo poder ayudar a la gente 

que verdaderamente lo necesita  

y llevar más gente a la iglesia 

para saber más sobre la palabra 

de Dios 

Qué ayuden a los niños acercarse 

verdaderamente a la iglesia no sólo 

cuando hacen la comunión y ya está 

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Compañerismo Gracias

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados
HUMANIDAD MODERNIDAD 

ESCUCHA

INTRANSIGENTE CON EL PECADO- 

CARIDAD CON LOS PECADORES

73 años o más. Sí Poco Nada Nada Poco Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Nunca El cura solo

Estar al tanto de los cambios 

verificados en el mundo; en los 

avances de la tecnologìa; en las 

relaciones econòmicas y 

sociales; en la situaciòn polìtica 

de los paìses y regiones; en la 

situaciòn climàtica del mundo; en 

la pobreza e injusta distribuciòn 

del ingresos de los paìses, otros.

En primer lugar que se aggiorne 

porque puede perder su presencia.

Dejar de la lado el clericalismo 

dominante y democratizarse

Darle mas rol activos a los laicos en 

las parroquias

Darle rol activo a las mujeres; incuirlas 

en el diaconado; dar sermones, cargos 

en parroquias. Hay muchas teologas 

en el paìs muy preparadas 

(Teologanda)

Capacite a los laicos y laicas en la 

evangelizaciòn.

De lugar a la poblaciòn carenciada que 

tiene mucho que enseñarnos y 

aprender de ellos

PEnsar en los bienes de la Iglesia si no 

es momento de distribuirlos entre los 

que necesitan.

me gustaria un Iglesia con olor a oveja 

como dice Francisco

Me gustaria una Iglesia que pidiera 

perdon por las atrocidades cometidas 

por los curas y obispos. Propongo un 

mes de penitencia en el mundo, con 

charlas y ayuda a las victimas. No 

impedir a la justicia civil actue en los 

casos.

Empezar a pensar en el celibato como 

opcional, no obligatorio. 

Asumir que si no se quiere el aborto, la 

Iglesia debe apoyar la Educaciòn 

Sexual Integral, difundirla y aceptar el 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

ESCUCHAR NECESIDADES DE 

TODOS - LLEGAR CON LA 

PALABRA AL QUE NO SE 

ANIMA A ESCUCHAR-SER 

TOLERANTE CON LAS 

CIRCUNSTANCIAS-

QUE SIGA PROCLAMANDO LA 

PALABRA DE DIOS Y ANIMAR A 

PARTICIPAR A QUIENES ESTAN 

MAS ALEJADOS.- QUE SIGA ESE 

CAMINO DE " MODERNIZARSE"  Y 

SER ESA IGLESIA NUEVA QUE 

ESTA OCURRIENDO 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé No se Agradecer la palabra

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados
EL AMOR POR LOS MAS 

NECESITADOS

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco
NECESARIA LA PRESENCIA 

EN TODAS LA COMUNIDADES 

PRESTAR ATENCION A LA 

NECESIDAES DE LA POBLACION 

MUNDAILA

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Mucho No sé

COMO SER MEJORES 

PERSONAS Y EL BUEN 

CAMINIO PARA LLEGAR AL 

CIELO

GRACIAS POR AYUDARME EN 

MOMENTOS DE CONFLICTO 

menos de 18 años A veces. Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Mucho No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

MIRAR MAS ALREDEDOR.- 

AGGIORNARSE ABRIR MENTE  

HACIA NECESIDADES - NO 

SOLO A LOS POBRES 

QUE MIREN A JESUS

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco El cura solo

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante El cura con algunos allegados
LA NATURALEZA Y EL CAMBIO 

CLIMATICO
AGRADECERLE



entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces No sé No sé El cura solo Aprender a cambiar

Que tiene que estudiar la manera de 

convocar a quienes por distintos 

motivos se creen excluidos de la 

iglesia, como los divorciados y vueltos 

a casar

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Mucho Toda la comunidad MUCHO

QUE SEA MAS MISIONERA - QUE 

PREDIQUE MAS EL EVANGELIO 

entre 62 y 72 años. Sí Nada Bastante Bastante Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados Apertura, sin perder la esencia

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

QUE ESTA DISTRAIDA Y 

DORMIDA Y NO LLEGA A 

SENTIR LA SED DE DIOS 

QUE SE ACERQUE A LOS JOVENES

Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial No sé

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo No sé Nunca Nunca Nada Poco No sé

SALVO SITUACIONES 

PARTICULARES, A LOS 

POBRES NADIE LOS TIENE EN 

CUENTA

QUE SE PAREZCA A LA VIDA DE 

JESUS 

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial ESCUCHAR  NO CERRARSE

SER MAS ABIERTOS , MAS 

PIADOSOS,  MAS 

MISERICORDIOSOS

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial COMPRENDERLO QUE SEA TERRENAL 

entre 62 y 72 años. Sí Nada Bastante Bastante Nada Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados Apertura, sin cambiar la esencia

Primero que los curas en sus homilias 

sean más cortas y sin tanto reproche. 

Que sean homilias basadas en el amor 

y no en el pecado y la culpa...eso 

ahuyentó a muchos feligreses. Que 

sea una iglesia alegre y no con curas 

SIEMPRE retando. Yo me preguntaría 

porque los jovenes siguen a los gurus 

de instagram? Será porque les hablan 

de AMOR divino y Dios es eso, AMOR 

INCONDICIONAL

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados SUS PRIORIDADES QUE SEA MAS AUSTERA

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial A compartir,dar amor 

Me gustaria q la iglesaia ayude mas a 

los niños hambrientos 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces No sé Poco Poco El Consejo Parroquial a ser mas inclusivos que siempre se puede evolucionar 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Mucho Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces No sé Mucho El cura con algunos allegados

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, No sé No sé No sé Bastante Bastante Toda la comunidad a aceptar a todos por igual gracias

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

La iglesia tendría que aprender 

del mundo que existen muchos 

lugares( condiciones, vivencias, 

estados en donde se ve a Dios 

sin pertenecer a la Iglesia misma 

y es valedero

Que trate de llegar sin imponer,como 

lo hizo Jesús,con amplia libertad,para 

no caer en el fundamentalismo.

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada Nada de acuerdo No sé Siempre Siempre Nada No sé El cura con algunos allegados

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Creo que es importante mejorar 

la comunicación 

Nunca bajar los brazos, fortalecernos 

en Cristo, pensar en el otro con 

creatividad cristiana para ayudarlo. 

Trabajar el discernimiento para 

conocer lo que Dios quiere de nosotros 

y darle nuestro sí. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Bastante El cura solo

Que los curas no pueden estar 

solos en las parroquias, ese 

esquema NO VA MAS

Durante mucho tiempo les hicimos 

creer a los sacerdotes que eran más 

dueños de la iglesia que nosotros los 

laicos. 

entre 51 y 61 años Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial
La manera en que la gente 

escucha a Dios

Gracias por transmitirme el amor de 

Dios, su Palabra y su Vida.

Que no tenga miedo de mostrar sus 

flaquezas.

Que cuide siempre de esta sagrada 

institución que nos regala Jesús, desde 

la verdad, el compromiso y la 

búsqueda de la santidad.

Que siga creciendo en misericordia

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé 🙏🙏 ♂🙏 🙏🙏 ♂🙏

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial A innovar

Que nunca se olvide de imitar a Jesus 

y preguntarse que haria Jesus ante esa 

situación

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Gracias

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

más que la iglesia, la gente de la 

iglesia, dios y maría, que me ayudaron 

a pasar y soportar todo este año que 

personalmente no fue muy bueno, 

estoy agradecidisima de haber hecho 

confir y ahora post porque posta me 

abrió el corazón y mi mirada del mundo 

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces No sé Mucho No sé el amor es amor

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

Hay cosas que pùeden cambiar 

en la Iglesia pero hay cosas que 

deben mantenerse firmes 

Debe dar mas alegría, las misas deben 

ser mas alegres, hablar de Jesús con 

palabras simples, explicar solo el 

Evangelio en las misas y no irse por 

las ramas.

menos de 18 años Sí Mucho Poco Poco Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco No sé No sé

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados

Nada. Es el mundo el que debe 

aprender de una iglesia santa y 

apostólica.

Que todo ya fue revelado en las 

Sagradas Escrituras y que no se debe 

cambiar ni agregar ni una coma. Lo 

que está bien está bien y lo que está 

mal está mal.

entre 18 y 29 años Sí Poco Nada Bastante Nada Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Nunca El cura con algunos allegados
Qué está cambiando y la iglesia 

no
Sean más comprensivos y piadosos

menos de 18 años No Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca Nada Bastante El Consejo Parroquial Humildad

Que el lugar en donde se encuentra 

dios no es en lugares lujosos, es entre 

personas. 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé
A evolucionar y adaptarse a 

nuevas circunstancias
Que llame a compartir amor y alegria.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad
La individualidad de cada uno 

todos diferentes 
Que se necesitan cambiar 

entre 18 y 29 años Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Mucho Poco de acuerdo No sé No sé No sé Poco Poco El cura con algunos allegados



menos de 18 años A veces. Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Nada Nunca El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

A flexibilizar los usos y 

costumbres. Adaptarse a los 

cambios sociales con más 

naturalidad. Usar los medios de 

comunicación actuales para 

evangelizar. La gente necesita 

cercanía, palabras sencillas, 

muestras de afecto. 

El camino que inició Francisco me 

parece que es lo que necesita este 

mundo. Lo apoyo y difundo sus ideas. 

La Iglesia debería mostrarse cercana 

al pueblo, mostrarle el Amor de Dios, 

que nos ama a todos por igual, así 

como somos. Rever el Catecismo y 

fomentar la asistencia a misa,  enseñar 

lo importante que es participar en la 

Eucaristía. Atraer a las personas que 

se sintieron excluidas de la Iglesia por 

estar divorciadas y unidas en segundas 

nupcias, a quienes tienen inclinaciones 

homosexuales, a los que perdieron su 

nivel socioeconómico, a las mujeres 

que piensan en el aborto como 

solución, a la gente en situación de 

calle, procurarles apoyo, 

recomendación para trabajos, etc. Dar 

apoyo real a los grupos misioneros. 

Amo mi Iglesia y la defiendo siempre! 

Gracias por escucharnos. 

menos de 18 años No Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Nunca Bastante No sé

Que por favor  anuncien la palabra del 

SEÑOR, no lo que el humano 

interprete de la misma. Que no sea tan 

cerrada porque así muchos jóvenes no 

van a querer participar de la Iglesia ni 

ser religiosos. Muchísimas veces se 

confunde la verdadera palabra del 

Señor con lo que comunica cada 

sacerdote, y eso casi siempre aleja a 

más personas de la comunidad y eso 

es una lástima. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A ser mas abierta y sincera.  Mas 

libre y menos culposa. Que 

aborde abiertamente las 

problematicas y temas actuales 

que aquejan a la humanidad. 

Que sea mas sencilla y menos 

burocratica.

Que la mujer tenga mas participación 

no solo en la catequesis, mision con 

niños, etc o en lo que hace a lo 

domestico, si no que participe de las 

deciciones y acceda a algun tipo de 

odenación.  La que podría comenzar 

con un diaconado. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

Que debe aggiornarse en 

algunos temas para poder lograr 

que todo aquel que se siente 

alejado de la iglesia por su 

condición ya sea social, 

personal, de género, etc pueda 

acercarse 

Que sea más inclusiva a todo nivel. 

Que sea mas humilde y reconozca y 

condene los errores humanos graves 

de los miembros  de la iglesia

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

Las personas le falta  encontrase  

 hay mucho  odio les falta  amor

Que ayuden con su palabra  a los q 

necesitan amor comprensión  y cariño 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

Su Dinámica, para ver cómo 

contrarrestar ese acelere 

continuo de individualismo y 

egoísmo.

Que vaya a fondo en su búsqueda de 

ayudar a los desfavorecidos y 

olvidados. Y que siga invitando a todos 

a cambiar la visión de como hay que 

transitar esta vida, para que 

alcancemos una armonía que permita 

que todos vivamos en paz y sin 

excluidos.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Nada Mucho Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Que el mundo cambia 

rápidamente y la Iglesia cambios 

muy lentos 

Que busque la forma de atraer jóvenes 

sino las ceremonias van a quedar 

vacías en unos años 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

Que es necesario mirar, 

escuchar y aprender de todos sin 

distinción.  

Que me siento parte pero me gustaría 

que llegara mucho al corazón de todos 

con más sencillez. Se del compromiso 

y esfuerzo de muchos , rezo por todos, 

el Señor siempre escucha. Muchas 

gracias por su acompañamiento 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad A ser mas empática ante la crisis Mas espíritu comunitario y fuerza!

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
No sé No sé Poco Bastante Toda la comunidad

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé Toda la comunidad A SER más amplias en su criterio Que los laicos salgan a misionar 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La Iglesia inspirada en los 

Evangelios debe ser la guía 

permanente del mundo, 

acompañando la evolución 

política, social y económica de 

los pueblos de una manera 

inteligente para no alejarse y 

este debería ser el aprendizaje. 

Que se mantenga firme y enérgica en 

el sostenimiento de la fe en Cristo 

Jesús y no se deje doblegar nunca.

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Mucho No sé

Que no sea tan pobrista e invierta 

fondos en capacitar a las personas 

para que se valgan por sí solas 

entre 62 y 72 años. Sí Nada Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces Siempre No sé Poco El cura solo

El concepto de pobreza debería ser 

más  amplio no sólo considerar lo 

económico. 

Debemos recuperar la humildad y 

compromiso.

En los sermones no castigar a los que 

normalmente concurrimos con la falta 

de compromiso y asistencia de los que 

no vienen o no se integran. El enfoque 

debería ser otro. 

En nuestro caso rezamos para que a 

nuestro Sacerdote lo ilumine el Espíritu 

Santo para lograr crecer como 

comunidad. 



entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial

La iglesia debe ser mas abierta 

en los tiempos de hoy.. y aceptar 

a todos sin excluir a nadie.

Que los obispados y cupulas mas altas 

se asemejen al estilo del Papa 

Francisco, que dejen su zona de 

confort, que salgan mas al encuentro 

de las personas.. escuchando sus 

necesidades.. estando presentes en las 

parroquias, en los barrios, escuchando 

a la gente..con sus alegrias y 

tristezas... no importando la clase 

social... que inviten a todos a vivir el 

evangelio, que Jesus nos trae todos 

los dias.

Hacerse pequeños, para luego hacerse 

grande... ante Dios hay que ser 

pequeño, no aparentar. Gozosamente 

pequeño. no más!

Hacer un camino de transformacion, 

verdadero. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Nunca El cura con algunos allegados

Puede aprender a no cerrarse, 

darle mas participacion a los 

jovenes y a las mujeres.

Me gustaria que estuvieran mas cerca 

de los jovenes y las necesidades como 

hace Alejandra Stamateas.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados Que sea mas abierta

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Nada Poco Nada
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco No sé

A respetar lo distinto, a q no hay 

unica verdad valida, a q toda 

opinión es valiosa 

Que promueva más el anuncio del 

mensaje de amor de Jesús y deje de 

dejar afuera al q no cumple con los 

letea y los sacramentos (ej divorciados)

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces No sé No sé Bastante No sé

La Iglesia puede ver como se 

vive en el mundo y de ahi ayudar
Nunca dejat de lado a nadie

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Poco No sé

A mi entender la Iglesia esta muy 

presente en los temas actuales: 

ecologia, inmigracion, etc

Gracias

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que los tiempos cambian muy 

rapido y que hay que acelerar 

algunos procesos para no quedar 

tan desfazados

Que somos todos y que hay que tener 

una mirada mas misericordiosa con el 

que no comulga con los preceptos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
A igualar en dignidad al hombre 

y la mujer, ordenando mujeres

Abran las puertas al sacerdocio de las 

mujeres y hombres casados

Adecuen la liturgia, dejando de lado 

tanto ornamento (sobre todo los 

Obispos)

Dejen de lado el pobrismo

Compartan las decisiones. Vivimos 

hablando de igualdad, pero en la 

practica los Obispos toman las 

decisiones.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Los cambios Que dialogue

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco Nunca El Consejo Parroquial

Que el mundo coincida y con ello 

las creencias aceptadas 

socialmente por ende el rechazo 

a ciertas comunidades aleja a la 

gente de la institucion

Que la forma de enseñar fe no siempre 

es la manera y que deberian aceptar a 

todos porque Dios ante todo es amor

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

Aceptar que las epocas 

cambiaron

Basta de censura a los 

divorciados, al no casamiento de 

los sacerdotes, a la falta de 

encapsulamiento, en apartar a 

los que piensan distinto pero 

tienen los valores Evangelicos

Hace lo que hacia Jesus! No censures, 

abri tus puertas a todos, se mas 

alegre, ofrece mas actividades y 

grupos de reunion, evalua a 

sacerdotes y religiosas 

psicologicamente a menudo para que 

terminen de cometer abusos sexuales. 

Hay muchos enfermos y perversos.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que se despegue de la politica y los 

politicos, que no asocie su imagen a la 

de estos, que reclame por la justicia y 

l9s derechos humanos por igual en 

todos los paises, independientemente 

del color de sus dirigentes

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad A ser mas diversa, a no cerrarse

Gracias, gracias por dejarme ser parte 

de vos.

Gracias por darme un espacio para ser 

como verdaderamente soy.

Gracias por mis amigos, mis vinculos.

Gracias por aceptarme tal cual soy, 

sea como sea.

Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

De otras religioneds a tener un 

pensamiento mas abierto hacia 

ciertos temas personales y no ser 

discriminatoria  

Como en el anunciado anterior, tratar 

de aceptar a todos los ciudadanos del 

mundo sin discriminar

A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial Muchisimo
Que sea mas permeable, que escuche 

al que colabora dentro de ella.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Oración Siempre Siempre

Que estaria muy bueno que salgan un 

poquito de la iglesia y acercarse mas a 

la gente

73 años o más. Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Ser abiertos
Fuerza, no bajar los brazos.

Animo, FE, ESPERANZA, vocaciones

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé

Mayor participacion de las 

minorias y en especial de las 

mujeres

Que no acompaña los cambios de la 

sociedad y por eso cada vez menos 

personas acuden a ella

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante No sé

A ser mas inclusiva, 

principalmente con las mujeres, 

que no tienen acceso a ocupar 

las pisiciones altas.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Siempre A veces No sé No sé Toda la comunidad
Hacer una Iglesia mas carismatica 

para atraer mas fieles

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé No sé
Debe cambiar muchas cosas, 

incluso parrafos de oraciones

Que cada día debe acercarse a los 

jóvenes ya que hay un cambio 

generacional muy grande

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial El cambio Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo



73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

73 años o más. A veces. Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Mucho Bastante No sé Si se quiere, muchas cosas
Que teabaje mas, que sea como 

algunas iglesias evangelicas

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados
Como modificar las injusticias 

que existen 

Que el Espiritu Santo nos ilumine y 

nos acerquemos a los mas necesitados

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial No tengo idea al respecto

Que no es por Ud, pero hay curas que 

no se preocupan cuando un feligrés 

esta en problemas y no concurre a las 

misas!!! Entonces, donde quedo el 

Evangelio que el pastor se preocupa y 

ocupa no de las 99 ovejas, sino de 

"ESA que esta perdida". Gracias.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Poco Bastante No sé

Puede aprender que todos 

podemos ser parte de un mundo 

mejor, sin distinción de elección 

sexual o tipo de union marital 

poniendo mas atención en el 

amor al prójimo, a la.naturaleza y 

a Dios

Que a veces aleja a los niños o a lis 

fieles con estructuras rígidas y 

pensamientos retrógrados 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial
Mucho, como todo cambia, la 

Iglesia debería agiornarse

Yo estoy en la Iglesia desde mis 10 

años, trabaje muchísimo en San 

Fernando, a los.15 años era 

catequista, pero me gustaba trabajar 

en barrios pobres.

Nada, solo que cuide a la gente que 

aun va a la Iglesia, y lo que me asusta 

es que cada vez somos.menos.

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados
Aprender siempre ayudar a los 

mas necesitados
Dios bendiga a todos

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Recordar lo que el alma sabe de 

la.naturaleza

Que por favor cuide la familia y los 

valores tradicionales.

En la.misa damos la paz con un beso, 

con fe en Dios sin miedo s los 

hermanos.

Que no se vuelvan a cerrar los 

templos. Lo sagrado no se toca. 

Gracias!

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Poco El cura con algunos allegados

La realidad de las personas. Hay 

mucha injusticia en el mundo, 

personas que no tienen que 

comer, refugiados de guerras, 

niños golpeados y violados, 

persona. 

A veces pienso que Dios dijo que 

debemos hacernos pequeños, y 

que el que quiera seguirlo debe 

cargar con su cruz, dejarlo todo, 

y seguirlo.  Pienso entonces en 

el Vticano, lleno de riquezas, de 

poder, guardias de seguridad... 

¿será realmente ésto lo que Dios 

quiere? En este mundo humano, 

la riqueza hace al poder... pero 

Jesús no fue rico, su vida austera 

y su ejemplo de vida y entrega, 

nos muestra otra cosa... (no un 

vaticano). Me es difícil responder 

esta pregunta. 

Que busque maneras de abrirle los 

ojos y el corazón a muchas personas 

que ya no creen o dejaron de creer en 

la iglesia, o en los sacerdotes... Que 

sea ejemplo de HUMILDAD, de AMOR 

y de ENTREGA. Que se muestren y 

den a conocer todos los mensajes, 

evidencias, hechos de los santos 

(hombres humanos, que eligieron 

seguir plenamente a Dios), los 

milagros, las apariciones, los 

mensajes... las personas necesitan 

saberlo y abrir sus ojos. Es muy Trieste 

ver a la humanidad tan perdida, con 

tanta violencia, tanta gente que ya no 

cree en nada. Me gustaría pedirle que 

no dejemos de rezar y de dar el 

ejemplo con nuestras propias acciones.

Sí Poco Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho No sé El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial A tener fe en Dios Que ayuden mas a loa.pobres

73 años o más. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Ver la realidad del mundo, no 

encerrarse en teorías que no 

llegan a la mayoría de la gente.

Salir, visitar, preguntar, ayudar a 

los que están solos, necesitados, 

los ancianos, los pobres, etc.

Ser humildes como Jesús Maria 

y los santos que predicaron con 

el ejemplo

Mas real, participativa.

La mayoría de la gente esta alejada no 

cree. No ve real lo que dice.

Tiene que acercarse mas a las 

personas como hacen otras religiones. 

Tiene que salir a la calle con humildad.

Esta bastante encerrada. 

73 años o más. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé No sé Bastante No sé No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Nada Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Poco No sé El Consejo Parroquial
Bajar un poco mas a la realudad 

del mundo

Que me gustaría tener mas espacios 

de participación, siendo mujer y de 

mediana edad

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Nada Q los pobres tengan incidencia en ella

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Saber d dios y d la virgen maria 

Es hermoso pode compartir con todos 

tus hermanos/as  eso muy lindo para mi 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Puede aprender mucho, la iglesia 

somos todos, y la humanidad ha 

tenido un gran padecimiento con 

el covid. Hay mucho por 

reconstruir y todos estamos 

llamados a hacerlo desde donde 

estamos.

que abra sus puertas a los pobres y a 

los jóvenes, que salga a consolar tanto 

padecimiento post covid. Q cuente 

conmigo.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que hay que amoldarse un poco 

más a las necesidades del 

mundo en este momento

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial La realidad de lo que se vive.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados
Lo que aprendió el Buen 

Samaritano

Que al igual que los discípulos en 

Emaús, tal vez hoy, en estos tiempos, 

a Jesús no lo estamos reconociendo.  

Quizás no estamos mirando y 

actuando donde nos pide el Espíritu.

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Poco El Consejo Parroquial Que está cambiando

Que debe tomar decisiones en los 

tiempos que corren, actualizarse y así 

más feligreses se va a acercar.

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración A veces No sé Bastante Poco Toda la comunidad

Del mundo puede aprender q no 

todo el mundo esta bien con las 

Iglesias

Que vayan mas a lugares q realmente 

la gente necesita y q no todo siempre 

sea cuestion de dinero q alluden mas a 

la gente pobre y q no oculten cosas al 

mundo

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre No sé Poco Poco El Consejo Parroquial

Que todo cambia y hay que 

adaptarse

Necesitamos cambiar para llegar a 

mas personas



entre 40 y 50 años No Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca Poco Bastante El Consejo Parroquial

A ser más abierta. Sigue 

viviendo en un mundo con 

reglas, formas y estilos de vida 

que son de hace mas de 3 siglos. 

Es hora que la iglesia se adecue a los 

tiempos que vivimos o 

lamentablemente seguirá perdiendo 

fieles. Por mi parte sigo predicando los 

valores del cristianismo porque los 

considero sumamente necesarios para 

la vida cotidiana, pero lo que es la 

iglesia en si, con sus múltiples reglas, 

valores que se basan en la vida de 

hace más de 300 años no es algo que 

predico mi vida ni quisiera transmitir.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Mas acercamiento con los mas pobres.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé Nada bueno

Que sea más coherente y más clara, 

hay curas que confunden. Que los 

curas no hagan política y que no se 

mezclen con los políticos. Que hablen 

del cielo, el infierno y el purgatorio. 

Que preparen mejor las homilías.

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo No sé No sé No sé No sé No sé No sé

Quiere aprender más del 

mundo? Si ya parece una 

sucursal de New age

Los curas y obispos se llenan la boca 

hablando de caridad y del cura 

brochero. Lo primero que hicieron en 

pandemia es cerrar la puerta y dejar a 

la gente morir sin los 

sacramentos....Google que hizo el cura 

brochero 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Mucho,  a escuchar otras 

opiniones

Que es un lugar de contención que 

enseña muchos valores a niños y 

adultos y que estoy convencida de 

haber hecho una buena elección para 

mis hijos

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

La Iglesia puede aprender de las 

"semillas de verdad" que hay en 

las cosas del mundo, pero no 

somos del mundo.

Duc in altum.... sin temor.... "Ay de 

nosotros si calláramos el Evangelio".... 

Gracias por ser Madre y Maestra ... 

familia de DIOS entre los hombres

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

A adaptarse más rápido a los 

cambios 

Que se acerque más a este mundo sin 

tanta formalidad, que busque la 

manera de llegar a las nuevas 

generaciones, que invite a trabajar por 

ser mejores y no a excluir por ser 

pecadores.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Nunca A veces Nada No sé El cura solo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Nada Bastante Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Nada Nunca No sé

La valoración de la diversidad 

cultural

<me gustaría que la iglesia sea mas 

alegre, positiva, y recuerde siempre 

que es LUZ 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

a no ocultar lo que no funciona, 

deben responder por sus errores 

como todos

Cada vez se ve menos el mensaje de 

Jesús de parte de muchos sacerdotes 

y consagrados. Predican el evangelio 

pero sus actitudes no lo trasmiten. Se 

ven muchos "privilegios" 

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Poco, creo que al mundo la 

Iglesia le molesta

 Si bien todos somos Iglesia, le diría 

que  los sacerdotes estén más cerca 

de la gente y que valoren a los laicos 

comprometidos.

entre 40 y 50 años No Nada Poco Poco Nada Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Humildad, ejercer con el ejemplo 

y definitivamente actualizarse 

Que se acerque a la comunidad 

realmente.  

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

Lo mundano nos rodea y es parte 

de nosotros. Somos materia y 

espíritu, por lo tanto, los 

preceptos (como las cosas del 

mundo) van cambiando, el 

espíritu se mantiene igual a lo 

largo de los siglos pero los 

preceptos tienen que estar 

acorde a lo que el mundo 

propone hoy en dia, no una 

traducción de preceptos de hace 

2000 años. Recordar que Dios 

sigue comunicándose con 

nosotros, no solo en las tablas de 

la ley 

Gracias por poner la mirada en los 

jóvenes, impulsores de la rebeldía, que 

llevada a cabo correctamente puede 

ser similar a la de Jesucristo. Espero 

que recordemos siempre que el salto a 

los actos de fe primer tienen que tener 

FE como propulsión, por eso muchos 

jóvenes no practicamos la castidad, 

cumplimiento de preceptos, etc porque 

el primer paso es la fe

entre 40 y 50 años No Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Poco Nunca El cura solo

Puede hacer mucho, pero no le 

interesa; la Iglesia es muy tibia 

en ese aspecto, estan con eso de 

dar al cesar lo que es del cesar y 

a Dios lo que es de Dios y se 

embarran poco y nada -salvo 

contadas excepciones- ; además 

de otras cuestiones y por ese se 

involucra muy poco o nada la 

iglesia, solo el Opus Dei y alguna 

que otra organización y si la 

iglesia participa terminan 

involucrados en actos de 

corrupción, abuso de menores y 

cosas por el estilo.

Que este mas abierta, que juzguen 

menos, que cumplan el evangelio, que 

sean menos hipócritas que se manejen 

menos por el dios Dinero y más con la 

intención que la creo Jesús. Que se 

involucre y gestione en los problemas 

concretos de la gente común y no 

común. Que sepan formar equipos y 

estén abiertos a nuevas ideas , 

propuestas aunque no le guste al 

sacerdote, obispo, a la autoridad de 

turno, etc. Las autoridades debieran 

ser mas magnánimos y menos 

abroquelados a la comodidad que da 

un cargo eclesial (cura, obispo, etc., 

por supuesto hay excepciones pero 

lamentablemente son muy pocas) La 

iglesia como tal sigue siendo una 

estructura de poder político.  También 

tiene que mejorar la comunicación y la 

forma de llegar a los fieles y no fieles... 

la universalidad del llamado de Jesús 

brilla por su ausencia. Hace falta una 

gran reforma en la iglesia... 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A modernizarse
Los curas y las monjas tienen derecho 

a casarse si lo deciden

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial La fragilidad de lo humano Que predique el evangelio 



entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco No sé

Muchas cosas, pero la que considero 

mas relevante..

La iglesia no debe olvidarse de los 

pobres, desde la ayuda que puede 

darse en una parroquia a ciertas 

personas hasta el apoyo internacional 

a políticas humanitarias. Estar siempre 

del lado de los mas débiles como hizo 

Jesús. 

Un principal lema, que tendríamos que 

tener todos los que la integramos 

..deberíamos priorizar esto. Amar a 

nuestro prójimo.. al vecino, al que 

piensa o siente distinto.. ser seres 

empáticos y ayudar a construir un 

mundo con menos resentimientos y 

diferencias.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante No sé Creo que mucho en todo sentido

Que debería estar más cercana al as 

diferentes necesidades de los fieles .. x 

ej. Tener más ministros de la 

escucha!!!  

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Acceso horizontal a todos lis 

hombres
Buscar más espacios de diálogo 

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial

Vivir la realidad, actualizarse 

sobre las realidades de la 

sociedad actual.

Que se involucre con los niños y 

jóvenes que son el futuro de la 

sociedad para predicar los valores de 

la vida y hacer un mundo mejor.

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que estamos en el mundo . Que 

vivimos en el . Que debemos ser 

más Catolicos afuera 

,precisamente en el mundo. La 

Iglesia está ensimismada,no 

atractiva.se anuncia el Evangelio 

con la propia vida,se vive!! En 

Paraguay los catequistas cobran 

dinero y las autoridades lo saben. 

Con todo . Amo a mi 

Iglesia,Cristo es la cabeza y lo 

amo y sigo . 

Que escuche a los laicos. Las mujeres 

son más comprometidas y poco 

reconocidas. Que los curdos sean 

realistas. Hablar como entiende el 

mundo. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

QUE SE INVOLUCRE EN 

PROBLEMAS POLÍTICOS-SOCIALES 

COMO VENEZUELA

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Mucho Nada Mucho Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La carencia y presencia de la 

iglesia católica en el mundo y en 

las personas

Los sacerdotes son pocos y no 

llegan a todos

Que sean gente presentes siempre 

para todos. 

Que los sermones de misas sean vi 

énviales a hoy y no de años atrás o 

siglos atrás 

Que e los jóvenes en problemas 

encuentren un apoyo en la iglesia 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Bastante No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Poco Poco El cura solo

Ponerse más conectada con lo 

que pasa hoy en el mundo y 

aggiornarlse...dejar de vivir de 

mándatos y leyes...y conectarse 

más con en AMOR 

QUE ESTOY DESCREÍDO DE LA 

OFREZCA COMO 

INSTITUCIÓN...QUE SE QUEDARON 

EN UNA IGLESIA 

VERTICALISTA...JERÁRQUICA...CAD

A VEZ MÁS lejos DEL CORAZÓN 

humano 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

La iglesia es ...las personas que 

siguen la fe catolica....las que se 

acercan....los que trabajan en 

ella...la iglesia somos 

nosotros....tendriamos que 

mirarnos nosotros mismos bajo 

la mirada de Jesusque

Le diria...Muchisimas 

gracias....siempre estuvo psra mi y 

para mi familia...me enseño 

muchisimo...me dio muchos amigos y 

contencion...muchas gracias!!!!

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad Escuchar!! Que sea más abierta!!

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial En el mundo están los que

El mundo tiene su lógica terrestre, 

busca el éxito el poder, el dinero y cree 

que eso lo lleva a la felicidad

Que la iglesia no dude en insistir en su 

mensaje,

-No es muchas veces condenable. la 

actitud luchadora del hombre, porque 

siempre CREA- 

Aunque no tenga el hombre conciencia 

de cual es el camino que lo lleva a 

Dios, hay un canal que lo conecta al 

padre en cada creación

Le diría a la iglesia , que no conviene 

ayudar a los pobres dandolé lo que 

ellos se pueden proveer por si mismos- 

eso significaria que se duda de su 

capacidad e iniciativa, y hasta de su 

independencia

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
La velocidad de adaptarse a la 

vida moderna

Que se modernice, que sea menos 

formal, más cercana a la juventud

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Nada Poco Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados la vida democrática que el eje es Cristo

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Nada Poco El Consejo Parroquial Que se agiorne a la realidad actual  

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

La iglesia es de los hombres, con 

la guía de Nuestro Señor. Y debe 

adaptar algunas tradiciones a la 

realidad del nuevo mundo, sin 

caer en los falsos idolos.

Que hay revindicar a nuestro Señor, 

porque los falsos profetas abundan 

cada vez mas.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

A adecuar las miserias de este 

tiempo e invitarlos a seguir a 

Jesús... como lo hacía Él 

Gracias por abrirse!



entre 62 y 72 años. A veces. Poco Mucho Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Nunca No sé

Creo que la iglesia está muy 

alejada de la realidad del mundo, 

creo que tiene muchísimo para 

aprender.

 Creo que la iglesia durante 

muchos años juzgó y no 

acompañó, creo que ahora está 

tratando de empezar a 

acompañar. 

El cambio tiene que ser muy 

grande. 

Creo que la iglesia tiene una 

visión equivocada de los pobres, 

creo que movimientos como 

Cáritas terminan siendo un 

fracaso, porque año tras año la 

pobreza crece. La iglesia inculcó 

la idea de la limosna y de la 

caridad pero no promocionó la 

idea de que los pobres salgan de 

la pobreza generando su sustento

Que debe ser eficiente en su accionar

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Poco Nada Poco Nada Muy de acuerdo Ninguna de las anteriores No sé Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
Respeto al prójimo q.somos 

todos iguales

Q cada ves la gente s acerca menos 

pq ahí poca demostración sincera d 

amor a Dios en los sacerdotes .s fijan 

más en los grupos d gente q dona q en 

aquel q.va y escucha la misa buscando 

al sacerdote q sea igual con todos .por 

esa razón la juventud principalmente s 

aleja cada ves más d la Iglesia s ve 

mucha hipocresía muchos hablan d 

Dios y no hacen lo q.dicen su palabra  

POR EJEMPLO AMA A.TU PROJIMO 

COMO A TI MISMO 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Bastante No sé
A incorporar nuevas formas de 

interacción y música más variada.

Que no baje los brazos y que seria 

bueno los curas se puedan casar.

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Nada Nada Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura solo

Debe escuchar más y dar 

participación a las mujeres en el 

gobierno de la iglesia y en la 

investigación teológica

Que se actualice más. La cultura 

cambia. El mensaje divino, no. Hay 

que traducir el mensaje divino, la 

revelación, a la cultura de cada época. 

Quedar obsoleta le hace un daño 

enorme a la Santa Iglesia. Es lo que 

más dañó a los musulmanes. A 

nosotros también nos daña. Volver a 

recordar la frase de Jesús en el 

evangelio de San Juan: "Mi reino no es 

de este mundo." También le digo a la 

Iglesia que la amo y le agradezco todo 

lo que me dio y me sigue dando. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante No sé El cura solo
No veo que puede aportar este tipo de 

preguntas para un cambio en la iglesia.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Realidades Salgan

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

Mucho, si estuviese abierta a 

escuchar a todos, sean que 

participen o no, sean creyentes o 

no.

Que busque crear puentes que lleven a 

las personas, creyentes o no, a Dios. 

Que al clero se lo reconozca por su 

"olor a oveja" y no por los signos 

visibles que los distinguen de los 

demás.

73 años o más. A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Creo que está mal formulado 

este item

Me gustaria que la Iglesia fuera un 

lugar de encuentro donde se pusiera el 

enfasis en el amor de  Dios y el amor a 

Dios. Que si no creamos un profundo 

sentimiento de pertenencia a ese amor 

no hay posibilidad de crecer y 

permanecer en la fe. Las parroquias 

expulsan a los fieles no los atraen. Hay 

pocas actividades de integración. Los 

sacerdotes tienen poco tiempo para 

dedicar a sus fieles. Muy lejanos

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces No sé No sé No sé Es un continuo aprendizaje.

Que le estoy muy agradecida; que 

quiero crecer en fe, esperanza y 

caridad. Que me llena de gozo. Que 

quisiera que todos puedan participar 

de ella. Que no la ignoren, que no la 

rechacen, que no la odien.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Bastante El cura con algunos allegados Ser mas tolerante

Que es de todos y todas no solo de 

curas y obispos. Que seria lindo que 

las comunidades elijan a sus 

sacerdotes y que estos sepan que ellos 

pasan pero la comunidad queda. Amo 

a mi iglesia y sufro con ella y en ella. 

Gracias por esta oportunidad. 

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial La vida e las familias

Acercarse mas a los jovenes, en el 

lenguaje



entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

La yglesia no debe aprender del 

mundo sino de Jesuscristo , de 

sus enseñanzas y predicarlas al 

mundo con gestos concreto, 

ejemplos de vida, los cristianos 

no pertenecemos al mundo, 

Jesús dijo "si el mundo me odio a 

mi a ustedes también" aquel que 

no ha sufrido la persecusión de 

este mundo por ser cristiano 

deberá cuestionarse si está 

viviendo las verdades del 

evangelio, si no se estará 

acomodando a este mundo, 

"donde está tu tesoro allí estará 

tu corazón" . El hijo de Dios 

pertenece a Cristo no al mundo y 

debemos ser sal y luz para 

iluminar las tinieblas de este 

mundo.

La yglesia no debe olvidarse que debe 

enseñar las verdades de Cristo y de la 

santa madre iglesia católica, enseñar 

que hay que vivir en estado de gracia y 

para eso está la confesión de nuestros 

pecados, debe preocuparse y ocuparse 

de salvar las almas como lo hicieron 

los grandes santos ofreciendo algo 

distinto de lo que el mundo ofrece. Si 

en fiestas patronales ponen música del 

mundo para celebrar no me están 

ofreciendo algo distinto, sino un poco 

más de lo mismo que ofrece el mundo, 

hay muchas canciones bonitas en 

nuestra iglesia que se pueden 

aprovechar para festejar en fiestas 

patronales al final de la misa. Por eso 

la gente se va porq a la larga se da 

cuenta que no se le ofrece algo 

diferente a lo que está viviendo en el 

mundo y se termina quedando con lo 

que el mundo le ofrece. La yglesia 

debe ofrecer a Cristo, hablar de Cristo 

de sus maravillas, no solo en la misa 

sino fuera de ella también. En 1987 

cuando hiva a confirmación, me 

escapaba del grupo para ir ha misa 

porq quería escuchar que me hablaran 

de Jesús y los guías de grupo no 

utilizaban casi la palabra de Dios, solo 

tenía 15 años, los Guias de grupo 

dijeron al sacerdote que yo era la única 

que no estaba preparada para 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Poco El cura con algunos allegados

Aprender no sería la palabra me 

parece;si estar atenta a los 

signos y necesidades,puede 

escuchar a psicólogos,filósofos y 

humanistas,intelectuales,persona

s que luchan para dar trabajo 

remando contra ideologias que 

los suponen *expliradores"y no 

dejándose asesorar;hay más 

conciencia de la fragilidad,medio 

ambiente,importancia de los 

vínculos,pero poca presencia en 

los medios de 

comunicación,cierta tibieza en 

pensar como pensamos.El 

"mundo"se secularizado hace 

demasiado....dialogar implica 

respeto pero re/afirmar nuestra 

identidad,originalidad,ni vivir en 

complejo y retirada y pidiendo 

perdon,mejor REPARAR

Valorar no solo los aportes de 

pobres,jóvenes o mujeres;consulta es 

medio básica.Generar 

liderazgo,espiritualidad que integre a la 

persona,mejor asesoramiento en 

ciertos nomvranientos(del Papa 

actual),abandonar divisiones del poder 

temporal,no dejarse abatir por los 

dolores del mundo,explicar el sentido 

salvífico del sufrimiento y de abrazar la 

Cruz.

Tamvuen agradecerle a muchos 

sacerdotes,movimiento,laicos,Fraternid

ad Sanra María del Encuentro,la vida 

de oracion,discernimiento en la 

Palabra,celebración Eucaristia y 

acompañamiento

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
la búsqueda de transparencia, la 

democracia, la ciencia, 

Quisiera que la jerarquía eclesiástica 

compartiera REALMENTE el poder con 

los laicos, dándoles un verdadero 

poder y no sólo de palabra. También 

quisiera que la mujer tuviera un poder 

real en las decisiones. Quisiera que la 

Iglesia transformara su estructura 

medieval, en la que hay un rey (el 

Papa), una nobleza (los cardenales) y 

un pueblo que está en el atrio, por un 

esquema en el que se pueda abrir a un 

esquema verdaderamente participativo 

de los laicos y las mujeres en la toma 

de decisiones. Quisiera q 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

Gracias en primera instancia por tanta 

entrega y servicio. Por ser el Reino de 

Dios tan presente y palpable en 

nuestras vidas. Por traer el evangelio 

al centro de nuestras vidas y 

acercarnos la celebración comunitaria. 

Siento que la iglesia pudo haber 

mandando un mensaje más fuerte y 

más claro en defensa de la vida con 

toda la movida que hubo a nivel social 

por la despenalización del aborto. 

Siento que en las últimas 

convocatorias, incluyendo la última 

asamblea diocesana dónde se 

definieron las líneas de acción de estos 

años, donde se pusieron a las mujeres 

y los pobres en el centro, hubo y hay 

un gran silencio con respecto al valor 

de la familia. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Sería muy razonable que la Iglesia 

permitiera a los sacerdotes poder 

casarse. Que sea una opción. Me 

gustaría que en la Iglesia haya más 

transparencia. Me gustaría que se deje 

definitivamente la práctica del 

encubrimiento de los abusos sexuales 

en la Iglesia. Me gustaría que la Iglesia 

asimile muchas prácticas del mundo, 

como la posibilidad de realizar 

encuestas, auditorías. Quisiera que la 

Iglesia permita una mayor integración 

a los homosexuales y se les permita 

comulgar. Quisiera que la Iglesia se 

desprenda de muchos de sus bienes y 

de esa forma sea más coherente entre 

lo que predica y ostenta. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Mucho No sé El cura con algunos allegados A cuidar a la gente. Que sean mas abiertos

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Estrategias para alcanzar fined Gracias

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura solo
Generar espacios y hacer lo que 

se predica

Que vea y participe de las necesidades 

de la comunidad

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial .. Tiene que salir mas a la calle



73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El cura solo A no cometer los mismos errores Qué de más participación a los laicos

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Bastante Toda la comunidad
Ser más abierta y que el mundo 

cambia 

Que los sacerdotes puedan tener la 

opción de formar una familia, ahí 

habría más vocaciones y menos 

pedofilos

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces No sé Bastante Poco No sé La libertad de expresión 
Que todos somos seres humano sin 

importar  el género 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Los cambios

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Nada Nada Nada de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Nunca Nunca Nada Nunca El cura con algunos allegados Sobre inclusion de minorias 
Que tiene que tener una mirada mas 

amplia y moderna

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Darle espacio de poder a los 

pobres, a las mujeres  y a los 

laicos en general 

Que los sacerdotes se dediquen full 

time a predicar el evangelio y a ayudar 

espiritualmente a los laicos. En estos 

debe caer la responsabilidad de 

administrar parroquias e instituciones 

eclesiales. También estos deben 

asumir la tarea de ser apóstoles. 

entre 30 y 39 años A veces. Mucho Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé No sé

La realidad de todos y cada uno 

de los fieles es realmente muy 

diferente en cada ciudad. Debe 

ser más flexible considerando el 

entorno socio económico en el q 

actúa y en consecuencia priorizar 

las necesidades de donde 

participa. No se puede 

evangelizar en todos los barrios 

de la misma manera. Los fieles 

no entienden en el mismo 

“idioma”. Es necesario ser 

tolerante en esas diferencias 

para que el rol de la Iglesia sea 

más pragmático. Dejar la teoría y 

formalidades de lado, porque allí 

es donde se desdibuja la real y 

verdadera voluntad de Dios. 

Es tanto igual de importante 

evangelizar como participar 

activamente en el rol solidario con los 

más desprotegidos. Pedir a los fieles y 

no tan fieles colaboraciones, mucha 

gente quiere ayudar y no sabe como ni 

dónde. La iglesia debe salir en su 

búsqueda y ser el nexo necesario. Si 

bien se realiza no forma parte de un 

plan intenso y sostenido. 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

En principio la Iglesia no tiene 

nada que aprender del mundo 

porque tiene que ser la que 

imparta las directivas al mundo, 

transmita los valores evangélicos 

y acompañe al mundo en un 

crecimiento espiritual. Sin 

embargo, hay algo que sí puede 

aprender, que es el uso de la 

tecnología y de las técnicas de 

marketing para lograr la mejor 

difusión de su mensaje.

Que es necesaria una mayor 

comunicación con los fieles, saber 

escucharlos, guiarlos y acompañarlos 

para que puedan enfrentar los graves 

problemas que se presentan. 

Aborrecer el pecado y amar al pecador 

para que se convierta y encuentre a 

Dios. Es necesario realizar una mejor 

selección en el ingreso al seminario, 

utilizando técnicas modernas, para 

evitar que ingresen aquellos que más 

tarde serán motivo de escándalo con 

su comportamiento.

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Mucho Nada Poco Nada Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Ser solidario

Que tiene que hacer más encuentro 

con el barrio  , buscar la manera de 

que vuelva hacer grande la comunidad.  

entre 40 y 50 años No Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados

A aceptar sin juzgar 

(homosexuales por ejemplo) y 

que los curas pedofilos vayan 

presos por violar a menores 

indefensos. 

Que los valores que predica son bellos 

pero no van con la sociedad en la que 

se vive. O se modernizan o se 

extinguen… ya nadie va a misa…

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Oración, Autoridad eclesial No sé No sé Nada Nunca No sé

A pensar libremente,, a ampliar  

la mente,  a intercambiar 

espacios con otros credos, a 

incluir a la mujer .

Que se moderne 

entre 40 y 50 años No Poco Bastante Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales No sé No sé No sé No sé No sé A evolucionar Que cambie

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé No sé No sé

Para mi la iglesia es el mundo 

cristiano ya que este pueblo la 

compone

Que no sea tan institucional, en lo que 

se dice de las personas que nos 

representan  como institución 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Conocer la realidad de los seres 

humanos y lo imposible que se 

hace para algunos seguir las 

reglas de la Iglesia 

Se está evidenciando un cambio, muy 

lento, pero la Iglesia está comenzando 

a ver y aceptar otras realidades. En mi 

Parroquia el cambio es muy notorio y 

lo valoro. 

Es necesario acercar a los jóvenes a la 

Iglesia. Sin ellos la Igkesia no tiene 

futuro. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
No sé A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Hubiese esperado otro tipo de 

presencia en estos años de pandemia. 

No encontré ningún mensaje 

esperanzador

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé
Que está demasiado jerarquizada y 

que se aleja mucho del pueblo 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca No sé Poco El Consejo Parroquial

Mirar alrededor para ver cómo 

actuar, actualizarse. Pasaron 

miles de años desde sus bases y 

el mundo y la sociedad ha 

cambiado quedando obsoletas 

muchas cosas 

Que se actualice en muchos temas 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

Qué permanezca creciendo en espíritu 

de oración común y personal , 

Que busque nuevos caminos de 

evangelización para llegar a todos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Promover la convivencia sin 

guerras ni conflictos. Ser  los 

embajadores de la Paz.

A pesar de los dificiles momentos en 

nuestro pais, nunca bajen los brazos 

para predicar las enseñanzas del 

Señor.

entre 40 y 50 años No Poco Poco Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca No sé No sé El cura con algunos allegados

A abrirse a los cambios tan 

rápidos y constantes. A aceptar 

las diferencias no con palabras 

sino con hechos. El amor de Dios 

es de y para todos.

Dejar de lado un poco la formalidad, 

desestructurarse un.poco y acercarse a 

la gente, bajar del atrio y estar a la 

misma altura de los.comunes no quita 

poder, abandonar la posición de poder 

y acercarse desde el corazón y el amor 

🙏  ayudaría a sentirla parte.



entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces No sé Bastante Toda la comunidad No sé
Gracias por transmitir la palabra del 

señor 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante No sé A actualizarse

Que modifique y se actualize un poco 

mas

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial todo cambia constantemente
que sea un lazo entre los niños, 

educación y alimentación.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

Creo que debemos comunicar 

mejor qué es la Iglesia, de qué 

se ocupa, quiénes pueden ser 

parte, cómo se puede 

participar...dar a conocer cómo 

funciona la misa, qué se debe 

hacer y que no...mucha gente se 

quedó con lo que aprendieron en 

catequesis de Primera Comunión 

cuando eran chicos y nunca más 

se han acercado. Desconocen 

cómo se realiza hoy en día el 

sacramento de la Confesión. 

Desconocen que hay Ministros 

de la Eucaristía ayudando al 

sacerdote a impartir la 

Comunión, desconocen que 

existen los Diáconos, etc.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Poder identificar que cada uno 

vive la Fe distinto y asi poder 

llegar a mas gente abriendo 

distintos espacios para compartir 

mas alla de la misa.

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial SOLIDARIDAD MAS AYUDA COMUNITARIA

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad SOBRE LA DIVERSIDAD.

GRACIAS POR SER PARTE DE MI 

VIDA Y DE LA DE MI FAMILIA. 

NECESITAMOS ESTAR ABIERTOS 

AL CAMBIO Y A ESCUCHARNOS 

SIEMPRE-

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Que muchos no piensan igual 

pero tienen los mismos valores
Que sea más sencilla

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces No sé No sé Bastante El cura solo

Es una pregunta bastante 

abierta, q se mezcla con la vida 

social que llevamos en un lugar 

determinado, ej la Argentina... 

creo q hay personas que han 

tenido q tomar algunas 

decisiones familiares, como 

separarce y ellas necesitan 

seguir siendo aceptadas x dios.

Creo q la gente opina de la iglesia sin 

saber lo q pasa en realidad, pero le 

diría q muestre lo q hace bien, ej 

ayuda en comedores, geriátrico, 

escuelas, q muestres sus balances 

muchas veces deficitarios, y también q 

castigue lo q esta mal, y también lo 

muestro a esto, de esa manera se va a 

poder transparentar y disociar de otras 

religiones q no tienen presencia como 

la católica en la sociedad argentina

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Apertura mental Que a veces deberia ser menos rigida

entre 30 y 39 años A veces. Poco Bastante Nada Poco Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados
Que hay que felxibilizar algunas 

cosas 

Que la iglesia no es solo el edificio hay 

iglesia en todos lados no hay que ser 

tan estructurado y lo más importante 

es enseñar a los jóvenes a ser 

empaticos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial No sé.

El diálogo es el mejor camino. Me 

alegra ser parte de este sínodo.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que el mundo evolucuiona mas 

rapido de lo que la burocracia 

eclesiastica percibe

que no sea Comunista. La propiedad 

privada es natural del ser humano. 

Que no demonice a los empresarios y 

ricos, ya que ellos son quienes 

generan el trabajo y dinero que los 

mantiene

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Todo, lo bueno y lo malo para 

estar actualizada y viva.

Gracias,por estar siempre, en cada 

lugar

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Que la alegria se contagia y las 

ideas se transmiten mejor con 

pasión y alegria. 

La iglesia debe enseñar más, sobre 

todo de asuntos morales, y no por 

miedo a perder adeptos callar. 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

El amor sin importar su  

orientación sexual 

Que abra más el corazón y vea 

realmente las igualdades (y 

diferencias) del mundo 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La apertura a la inclusión real y a 

predicar el Evangelio de manera 

sostenida en base a las 

realidades complejas concretas, 

de manera más cercana a los 

fieles.

Que continúe el legado que nos dejó 

Dios pero de una manera más 

concreta, esto es, desde el accionar en 

la vida cotidiana de las personas, con 

un acercamiento mayor a las 

problemáticas de las personas, 

teniendo en cuenta que otras religiones 

o agrupamientos están sacando fieles 

de la Iglesia católica por la mirada 

sesgada de la misma en ciertas 

problemáticas sociales. Que se 

acerquen más a los niños, jóvenes y 

adultos que están en proceso de 

recuperación de diversas patologías o 

sufrimientos. 

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Toda la comunidad Tandil

entre 51 y 61 años No Poco Nada Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Nada Poco No sé

73 años o más. Sí Nada Poco Bastante Nada Bastante Nada Nada de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Nunca El cura solo Comunidsd Que habra las puertas.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

Como están las cosas en el 

mundo no sé. La iglesia se ocupo 

de asuntos dejados por el sector 

público. Me parece que es al 

revés. Que pueden los otros 

aprender De la Iglesia. 

🙏🙏 fuerza. Está todo muy podrido. El 

mundo está en decadencia y 

necesitamos a la iglesia más fuerte y 

firme.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A ser mas empatica con las 

realidades. A vivir los valores de 

manera mas real y menos formal.

Que muchas veces quieren estar mas 

cerca, pero se alejan... Un ejemplo 

para mi es don bosco, que supo salir a 

buscar a los jovenes donde ellos 

estaban... y no esperar a que los 

jovenes se acerquen. 



entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración A veces Siempre No sé Poco No sé

Siento que es muy  importante cambiar 

la forma de celebrar las misas Tiene 

que ser una fiesta y a veces son muy 

tristes  y mecanizadas !   Me gustarian 

Con mas participacion ! Dialogada con 

los feligreses y sin que sea decir frases 

de memoria ! Mas sentida ! Como si 

fuera la de niños pero para adultos y 

jovenes ! 

Tambien quiero agradecerle la 

compañia y acompañamiento tan 

cercano y con tanta garra de algunos 

sacerdotes !!!! Muchas gracias !!!!!  

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco No sé El cura solo

A romper estructuras viejas y 

preconceptos culturales y 

antiguos. No tener miedo a 

abrirse a confiar que cada uno 

tiene algo diferente para aportar. 

Abrazar, aceptar con amor y 

desde ahí mostrar a nuestro Dios 

para que cada uno pueda 

discernir a su forma y tiempo lo 

que Dios tiene pensado para 

el/ella. Sin juzgar nada de nada 

ya que todos tenemos algúna 

cosa que cambiar o mejorar… 

dejar solo a Dios que sea el juez 

que juzgue. Los jóvenes 

renuevan y dan esperanza 

confiemos en ellos, los 

acompañemos. Ofrezcamos 

espacio para todos los gustos y 

formas de expresar nuestra Fe. 

Demos más lugar y voto a las 

mujeres que tienen mucho para 

complementar con los hombres. 

Otra mirada, otra sensibilidad, 

otra cosmovisión. 

- Que las parroquias sea de los laicos y 

el curas. 

Que haya un trabajo en equipo, donde 

todas las opiniones sean de igual 

importancia. Que el cura no sea quien 

tiene la última palabra de todo. 

- Que se eduque a los fieles y a los 

sacerdotes. Resignificar cada 

momento de la misa. Cuestionarnos 

que cosas son realmente “bajadas” x 

don del Espíritu Santo y cuáles son 

culturales y mundanas. 

- observar a las comunidades, 

escuchar que necesidades tienen y 

acompañar con el evangelio y el 

ejemplo de Jesús pensando en dar 

herramientas y ayudar a cada uno a 

descubrir sus dones, desarrollarlo y 

ponerlo al servicio de los demás. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

El ser compañera de todos, del 

que cree y del que no. 

Recuperar la humildad de aquel 

que pone todo en manos de Dios 

porque sabe que cada persona 

es un misterio. No caer en la 

soberbia de creernos dueños de 

la verdad. La vida continúa y 

Dios sigue creando y 

transformándola. 

A partir de la dinámica y el 

constante cambio de la vida, 

tendríamos que aprender a ser 

más flexibles, abiertos a 

escuchar atentamente, 

especialmente a los más 

necesitados, que no son 

necesariamente los considerados 

"pobres" por la sociedad. 

 Abrir el diálogo.    

Creo que tenemos que priorizar el 

acompañar con calidez y contención 

desinteresada, sin perder de vista la 

dignidad de las personas. Tenemos 

que estar al servicio de los demás. 

Ser cuidadosa y prudente al vincularse 

con la política. 

Si la vida va por un lado, la Iglesia no 

puede estar en el extremo opuesto, 

distante o ajena. 

Sostener verdades absolutas, no 

implica cerrar los ojos o el corazón 

ante el que vive, piensa o dice algo 

diferente. Cada persona, en su 

planteo, tiene "su cuota de verdad", 

que merece ser desmenuzada, 

descubierta o, al lo menos, atendida. 

Esto también implica revisar posturas 

intransigentes, reconsiderar prejuicios, 

ser claros en la transmisión del 

mensaje y abrirse al debate de 

posiciones. 

Reafirmar con hechos, puertas adentro 

y afuera, siempre con el respeto por el 

otro como eje central, aquello que 

consideramos innegociable, como por 

ejemplo, condenar los abusos.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados La realidad Gracias

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

tomar nota de las distintas 

realidades de todos los dias y 

ayornarse a ellas

que està perdiendo mucho territorio 

por no ayornarse a la necesidades de 

los tiempos que cambian abruptamente

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
algunas cuestiones referentes a 

la apertura

entre 51 y 61 años No Poco Poco Poco Bastante Mucho Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco No sé No sé

A cambiar la mentalidad 

acompañar a la evolucion a no 

imponer... Muchas cosas debeeia 

aprender. 

La iglesia debe adaptarse a los 

tiempos que corren. 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Q el mundo esta cambiando y la 

Iglesia tiene q estar preparada 

Q este preparada pero q no se deje 

llevar por nuevas normas q le harian 

mucho daño q le pida al Espiritu Santo 

q la guie en las decisiones finales

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo Oración Siempre A veces No sé No sé Toda la comunidad A cuidar a los feligreses
Que acompañe  con la pasión  de 

Cristo a la comunidad 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante No sé

Pregunta difícil, en un mundo 

con tanta desigualdad y en 

donde el éxito es en la mayoría 

de los casos económico y donde 

solo sirva ganar y no se valora el 

esfuerzo, donde hay una 

tergiversacion de valores, donde 

la inmediatez es la respuesta

Somos demasiado estructurados, lo 

que si bien es comprensible y en 

algunos aspectos no está mal, en 

muchas casos actúa como 

ahuyentador, mas que como 

convocante

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Saber como acompañar, y ser 

parte de la comunidad,.

En Argentina esta mucho mas 

humana, fui a España y la encontré 

betusta, solo hablan a los viejos, no es 

parte de la comunidad.. 

La iglesia Universal deberia ser mas 

humana, para sentirse en casa cuando 

entras a una iglesia, y que te sea mas 

familiar, mas parecida a Jamaica , 

mucho mas humilde pero mas 

cercana, donde ir a misa es una fiesta, 

mucha musica muchos niños, mas feliz.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Puede modernizarse No se me ocurre nada 

entre 51 y 61 años No Poco Nada Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados



entre 51 y 61 años No Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que el papa tiene doble discurso. 

Uno que dice y otro el que actúa. 

Una lastima 

No se supo actualizar. perdió fieles y 

cada vez es peor. Necesita otro papa, 

es un representante mediocre. Un 

cambio grande de dirección debe 

cambiar su mensaje actualizarse. Las 

preguntas 8,9 y 10 no se entiende 

decisión sobre que, sobre la Iglesia Y 

en que cambia?

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A aceptar la diversidad. Buscar 

más el bien comun

Que no se canse de amar y que 

enseñe a amar y no a seguir reglas.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

El mundo es un cambio. La 

iglesia debe aprender a 

comunicar mas.

Que continúe abriéndose a todos. Que 

se adapte a los jóvenes.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Bastante No sé

A escuchar y entender 

cualidades del mundo nuevo 

para hacerles lugar a los gays, 

separados,divorciados. Etc.

Que actúe mas desde el espiritu. 

Escuchando a Dios y no solo a los 

hombre y leyes.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Apertura
Que se acerquen mas los que no 

creen, mas tarea evangelizadora.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Mucho Mucho No sé

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El cura solo A conseguir la paz Que limpie sus impurezas

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Debe trabajar por los mas 

necesitados

No se puede hacer cementerios en los 

mares

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Deberia ser mas flexible, en diversos 

aspectos, para capturar mas devotos a 

participar de las actividades religiosas.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Mas comincacion (en redes 

sociales)

Mas participacion en la 

comunidad..nombrar delegados

Tiene qur modernizar su lenguaje, 

sobretodo a los jovenes

Mas difusion de la palabra y aplicarla a 

la realidad de cada comunidad

Definirse sobre la corrupcion en 

distintos ambitos.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años

Me parece que deberia abrirse 

en la forma de pensar, 

evolucionar en algunos aspectos 

para que mas personas se 

acerquen a la iglesia.

Por ejemplo hablar sobre el 

diablo .. las parejas 

homosexuales.. etc.

Yo creo en la iglesia y por eso vengo a 

misa. Pienso que los temas que anoté 

anteriormente se hablen directamente 

y acompañando a los cambios de la 

sociedad.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

Hay gente que perdió la fé y 

necesita que le acerquen a Dios

Cambien, hay que trasmitir mas Amor 

y Alegría 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco No sé

La Iglesia puede aprender del 

mundo que es parte y reflejo de 

él, y recordar siempre que es 

imperfecta como sus miembros. 

Quiero caminar con todos mis 

hermanos: divorciados, homosexuales 

y los que abandonan sus votos 

sacerdotales. Quiero que escuchen mi 

voz también y que hagan estas 

consultas más a menudo.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial El cambio Seguir con la apertura iniciada

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Ver que el mundo está cada vez 

más dividido, sin valores, con 

mucho miedo a expresarse y 

definirse como cristianos. El 

mundo se está radicalizando 

más, y están creciendo las 

teorías que buscan demoler a la 

Iglesia y nuestras creencias. Hay 

que ver qué países están 

triunfando y por qué, ver cuáles 

no y no seguir su ejemplo. El 

mundo también está tomando 

conciencia de cosas buenas, 

como el cambio climático y vivir 

más "plenamente", por lo que la 

Iglesia debería involucrarse en 

estos y otros movimientos que 

alimenten los buenos valores.

La iglesia debe INVOLUCRARSE. Si 

esperan que la gente milagrosamente 

se transforme y venga sola, están 

esperando en vano. Tienen que dar 

ejemplo y salir ustedes, y no pretender 

que los pocos feligreses lo hagan y en 

tal caso, entrenarlos para que lo hagan 

bien. Tienen que trabajar en conjunto 

desde el Vaticano, no dejar que 

dependa tanto de cada país. La 

catequesis es un desastre, los grupos 

de jóvenes son más bien "un grupo 

social" donde nunca hablan de cosas 

importantes y los valores que nos 

diferencian de los demás. Acá la cosa 

se está poniendo negra porque ustedes 

dejan que se ensucie. También sean 

justos, no oculten la verdad, que los 

corruptos e inmorales enfrenten la 

justicia y no se convierta la Iglesia en 

otra cueva de delincuentes, porque 

ESAS son las cosas que espantan a la 

gente. Hay un proyecto llamado 

AKAMASOA Argentina, iniciado por el 

Padre Opeka, que es un buen ejemplo 

de lo que la Iglesia debería aspirar a 

hacer, más presente y efectiva y no un 

lugar donde las viejas se reúnen a 

rezar. Queremos acción y que no se la 

demanden a la comunidad si ustedes 

no son capaces de hacerlo.

entre 40 y 50 años No Poco Nada Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Nada No sé El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
El mundo debe aprender de la 

iglesia
Gracias 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial Transmitir la palabra de Dios Gracias por dar el consuelo necesario

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

No mucho..... la Iglesia es 

bastante similar en todo el mundo 
Humanidad poder de escucha empatia

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La universalidad de las redes y 

medios de comunicación. Los 

movimientos sociales e 

ideológicos nuevos que hablan 

por las nuevas generaciones que 

no se sienten parte De la Iglesia. 

El uso de la tecnología como 

medio de evangelización. 

Que me gustaría que sea una 

institución más democrática. Donde las 

mujeres puedan participar 

activamente, puedan elegir ser 

sacerdotizas. Que acompañen a los 

curas para mostrase humildes y 

vulnerables y como alguien que 

camina a la Par, no más importante 

que los demás.  Que el mensaje de 

Jesús fue universal e inclusivo, y que 

me gustaría ver una iglesia así. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

La iglesia debe aprender a ser 

más flexible con respecto a las 

nuevas necesidades que van 

surgiendo en la sociedad a nivel 

ideológico.  

Primero que nada agradecer a 

aquellos encargados de transmitir la 

palabra  de Dios a todos los individuos 

y todos los colaboradores que 

participan diariamente en todas las 

ramas que existen para difundir la 

palabra de Dios. Que por favor sigan 

adelante con la misma fortaleza y 

amor. 



entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Mucho especialmente a 

adaptarse en cuestiones que 

tienen que ver con los dogmas 

de Fe

Que deberiamos ser mas como los 

Evangelistas y caminar por las calles 

llevando la palabra y la vida de Jesus 

entre 30 y 39 años Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Bastante No sé

Necesitamos a una iglesia en el 

mundo que no sea del mundo. 

En una época los reyes eran 

coronados por el papa y la iglesia 

era la máxima autoridad, 

mientras que hoy el poder 

ejecutivo puede determinar de un 

día a otro que las iglesias no 

abran y exigir ciertos requisitos 

para la misa. Tomo esto como 

indicio de que la iglesia está 

pasando por un mal momento.

La iglesia debe asumir su rol de 

esposa de Cristo y liderar el 

camino a pesar de que esto 

pueda ser incómodo para el 

mundo, recordando que Jesús 

también incomodó. 

Sobre los pobres

Juan 12 3-8; Mateo 6:26-33

Jesús enseñó confianza en el Padre, 

plenitud, riqueza y abundancia. Hoy en 

día el discurso predominante, tanto 

desde la sociedad como de algunos 

referentes de la iglesia, está fijado en 

los pobres, a veces incluso 

equiparando pobreza con algún tipo de 

nobleza. El evangelio me alienta a 

amar al pobre, pero no la pobreza! El 

argumento es extenso y tengo más 

para decir, pero en resumidas cuentas 

aliento a la iglesia a reconsiderar su 

discurso y mover el foco de la pobreza 

hacia la riqueza, es decir enseñar la 

riqueza a través del evangelio. Un rico 

tiene mayor capacidad para ayudar 

que alguien que no es rico.

Sobre las mujeres y la castidad

Yo estoy a favor de tener sacerdotisas 

en la iglesia. Tenemos relatos 

históricos de mujeres extraordinarias y 

conozco mujeres dotadas de un 

carisma que las haría muy adecuadas 

para predicar el evangelio. Estoy 

también a favor de que los sacerdotes 

se casen y tengan familias propias, y 

creo incluso que su experiencia como 

pastores de la comunidad les serviría 

para ser mejores padres, y viceversa. 

Entiendo que ambos puntos son 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Poco Poco Nada Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho No sé
No meterse en temas en que no 

suma

Que vuelva a centrarse en Cristo 

resucitado, en ayudar a buscar el 

encuentro personal de cada uno con 

Cristo. Que deje la accion social a los 

laicos. Que se ocupe de los 

sacramentos xq eso no lo pueden 

hacer los laicos. La Iglesia jerarquía 

parece muchas veces otra opcion 

sindical. Mas sacramentos para todos. 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados
Tolerancia- aceptacion 

incondicional- no juzgar

Que abra sus puertas a todos .más 

flexible y abierts

73 años o más. A veces. Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial La realidad Más salida a la comunidad 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

Que el mundo ha cambiado 

mucho 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé Poco.

Qué aumente su fe, sea más austera, 

mejore la coherencia y se cuide mucho 

de no caer en el "pobrismo'.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial La verdad que no sé

Me gustaría decirle que sea mas 

abierta ,comprensiva, mas 

misericordiosa como Jesucristo

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

oración y perseverancia para llevar el 

evangelio a todo el mundo saberse 

solo instrumentos de Dios para llegar a 

todo el mundo

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante

Creo que los que conformamos 

la Iglesia debemos ser mas 

coherentes entre la vida y la fe. 

Hemos perdido la noción de 

pecado, da la impresión que Dios 

desapareció de la sociedad

Que recemos mucho para pedir una 

nueva efusión del Espíritu Santo para 

que todos podamos cumplir el plan 

para el que Dios nos ha creado. Quiero 

agradecer a Dios el don de la fé que 

recibió nuestro continente a través de 

la sierva de Dios, Isabel la Católica, 

creo que se necesita conocer su vida, 

hasta cuando se la reconozca, ahora 

creo que la ideología prima, que 

podríamos dialogar. Qué hubiera sido 

de nosotros en este tiempo de 

pandemia si no hubiéramos tenido fe? 

tendríamos esperanza?

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Nunca A veces No sé Poco El Consejo Parroquial
Que la solidaridad también existe 

en los que no creen 

Que nos dé esperanza que el cielo 

existe y que todos los bienes 

materiales son pasajeros para vivir el 

evangelio con alegria 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Nada No sé Siempre Mucho No sé

La iglesia argentina apoya al 

papa Francisco, terminar con el 

celibato, bregar por una mejor 

distribución de la riqueza en el 

mundo

En Argentina la iglesia quiere 

mantener su riqueza y poder. Los 

curas villeros dialogan con otros 

grupos sociales

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura solo

Que tiene que modernizarse, 

adaptarse a los nuevos tiempos en sus 

formas y en la comunicación. Tiene 

que buscar Tener más llegada a los 

jóvenes, más presencia entre los 

jóvenes, evangelizar a los jóvenes. 

Siento que la Iglesia con sus mensajes 

y estilo se quedó atrás. No digo 

cambiar todo, pero si aggiornarse para 

acompañar más de cerca la vida de los 

fieles.

Lo que no conteste, es por que no lo 

sé… 🙏

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Bastante Bastante No sé
Siempre se puede aprender 

saliendo a la calle

Me gustaria que los sacerdotes fueran 

evaluados psicológicamente para que 

no comentan atrocidades y que se los 

pueda juzgar como a cualquier persona

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Como el hombre ve a Dios en el 

tiempo presente y las 

tribulaciones que se padecen y 

los gritos de auxilio 

Que no intervenga en los asuntos 

mundanos, para eso están las muchas 

instituciones del mundo.

Que expulse de la Iglesia a los lobos 

disfrazados de corderos que tanto 

escandalizan. Que impulse a los 

jóvenes a evangelizar y formar grupos 

de oración.



entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Nada a , a lo mejor las for5ma de 

atraer a los jóvenes a través de 

la música.

Que copie alguna ideas de los 

evangelistas, ´porque ellos todo el 

tiempo atraen fieles a su religión, 

incluso muchos católicos.

que se aproximen mas a los 

carismáticos, hay muchos católicos 

que no van a misa porque les parece 

aburrido ".

Que la iglesia no sea tan solemne, y 

los jóvenes se aburren y no quieren ir 

a misa.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Nada Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Bastante
A escuchar, comprender, tolerar, 

acompañar

que la iglesia se ocupe del hombre y 

su espíritu, nada de política. Jesús no 

hizo política

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
No sé Siempre Mucho No sé

Si logra no perder la confianza 

en su rol, en su importancia, 

puede aprender a no intimidarse 

por las presiones, los cachetazos 

del mundo.

Gracias por estar siempre ahí. Gracias 

a los sacerdotes y hermanas que han 

acompañado mi vida, mi historia.

Y por favor que siempre este ahí.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

La iglesia se tiene que preparar 

para el cambio tecnológico a 

nivel mundial

La iglesia no tiene que ocupar el rol del 

estado por los poblres

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

El mundo actual no es modelo y 

la Iglesia no tiene nada que 

aprender de él

Por qué no incluyue el diaconado 

femenino? El celibato sacerdotal debe 

ser optativo y renovable hasta los 55 

años, después se puede hacer 

permanente. Los períodos pueden ser 

cada 5 años hasta los 55 años, similar 

al de las iglesias cristianas de rito 

oriental.

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé

Las necesidades van cambiando 

, es necesario escuchar el pedido 

mas allá de la gente de que esta 

pueda ir en contra de las 

costumbres o lugar de la iglesia. 

Es importante el dialogo con los 

jóvenes ya que son ellos los que 

buscan continuamente los 

cambios

Me gustaría que sea mas abierta con 

otras creencias sino terminan haciendo 

partidos políticos, considero que todas 

las religiones o creencias son 

respetables, y son complementarias no 

opuestas como muchos lo sienten, 

siempre que nos ayude a ser buenas 

personas y buscar un mundo mejor, 

ser mas humano es lo que todos b 

buscamos

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé A integrar cada vez más

Creo que hace mas de lo que le 

corresponde en temas de caridad. 

Cubre las falencias del Estado muchas 

veces, también pienso que 

lamentablemente no le queda otra

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Creo que en la iglesia( como 

comunidad) se ve reflejando el 

poco amor que se ve en el 

mundo, la iglesia debería 

aprender "a través del mensaje 

mundial" cómo comunidad 

humana, lo que a todos nos hace 

falta loa desidia, la falta de amor 

y el cerrarse a estos mitos que 

no invitan a conciliar o unir. 

Buscar nuevas formas de 

comunicación.

Me gustaría invitarla a que aprenda a 

ser mas publicidad de todo lo que 

tiene, como comunidad para que nos 

formemos en la ayuda del otro, a que 

de alguna manera "vende" lo que tiene 

para ofrecer al mundo, desde la 

formación humana como herramienta 

de ayuda, hasta la palabra Como 

ayuda a la comunicación con el otro.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Las tendencias sociales y 

tecnológicas

Aprovechar mas los medios 

masivos de comunicación.

Tiene que formar mas laicos para 

sumar mas adeptos. Tiene que 

publicar por todos los medios las 

consecuencias de no tener una vida 

sana.

Hacer eventos en lugares abiertos a 

todos sin exigir una religión.

Mostrar mas la misericordia del Padre

Dar a conser mas su obra.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre No sé No sé Que la necesita
Que ayude más a los necesitados y a 

quienes la buscan y necesitan

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante No sé El cura solo aprender a escuchar
que salgan a evangelizar afuera del 

templo

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

La Iglesia esta en el mundo, 

debe aceptar reglas: Creo que 

sus valores serán para que el 

mundo aprenda de ella. Pero hay 

algo que responde a su labor, 

que es presencia de Jesús, 

amor, misericordia y colaborar 

con el pobre, el desvalido r 

ignorante.

Salir5 mas a las calle, ayudar al mas 

necesitado, mas conciencia de 

contagiar la fe y bla acción en armonía 

con la realidad y la palabra de Dios. 

Comprender mas a jóvenes, 

matrimonios, buscar técnicas para 

atraer y motivar a vivir en la fe.

Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Siempre Nunca Bastante Bastante El cura solo

Espero mas unidad que nos 

demos tiempo de conocernos 

como hermanos

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

A darse mas.

Abrir las puertas de nuevo, para 

que cada ser se sienta 

acompañado. 

Llenarse de amor cada 

sacerdote, cada monjita ( a 

veces no son tan amables) 

Que sea mas de afuera que de 

adentro. Que no es perfecto pero que 

ahí esta siempre. que me a dado todo 

y le agradezco, que luche cada día con 

mucho amor, que se mas amorosa, 

mas en este tiempo, que vuelva el 

corazón de cada ser humano.

Juan Pable II el mejor dia del mundo, 

ojala todos fuesen como el.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

De la tecnología y ciencia, 

utilizable para la comunicación 

con poblaciones que no tiene 

acceso.

La pandemia a complicado al 

mundo, sacar lo positivo de lo 

malo.

Que haya mas dialogo y aceptación de 

otros. Cristianos no católicos, que 

pueda haber acuerdo para la unión. 

Dialogo con otras religiones, dialogo 

con movimientos sociales y partidos 

políticos. Que estimulen la educación d 

el los pueblos y la salud.

Dialogo con los diferentes " somos 

todos hijos de Dios"

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados La luz que da Cristo Jesús
Que gracias al Padre atrae gente. 

Gracias a Dios.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura solo

Comunicar mejor, utilizar las 

redes, dialogar mejor, de las 

experiencias de la mujeres que 

son las que realmente trabajan

Dejen que las mujeres tambien puedan 

tomar decisiones. Es un espacio en 

donde las ultimas decisiones las toman 

los hombres. En esta epoca los lugares 

de poder están en manos a hombres 

ancianos y bastante retrogados que no 

saben comunicar, ni escuchar. En sus 

envidias eliminan de las parroquias a 

curas valiosos para poner a sus 

amigos, Una pena!!!!



entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Mucho No sé

De la Iglesia no hay nada que no me 

guste, sinceramente.

Lo único lamentable es el Papa actual 

quien esta de acuerdo con las tomas 

de tierra (por nombrar solo algo) y 

defiende a la mafia actual que nos 

gobierna. Una desilusión total, una 

tristeza

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo No sé Siempre No sé No sé Poco No sé Consultar al  mundo

Que predique en forma mas personal 

como decía el sacerdote, "No se puede 

hablar de Dios con el estomago vacío".

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante No sé No sé
Los cambios que se van 

generando
gracias

Sí Bastante Bastante Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Bastante Poco El cura con algunos allegados Muchas cosas

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco No sé

Que el mundo necesita del amor 

de Cristo

“Los reconocían por cómo se amaban 

entre ellos”

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco El Consejo Parroquial Muchp Que jamas se meta en la politica sucia

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Ver objetivamente las 

necesidades y falencias 

profundas en que vive el mundo 

y trabajar en ese aspecto para 

llegar a evangelizar y que su 

palabra llegue a todas las 

naciones.

La Iglesia poco puede aprender 

del mundo.

Si, el mundo de la palabra de 

Dios.

Me gustaría decirle que se enfoque en 

el Evangelio . La palabra de Dios en 

santa y sanadora y es nuestro único 

camino para llegar al encuentro 

majestuoso con Dios, nuestro creador.

Que profundice en sus sermones la 

vida de los santos, aunque sea 

brevemente, ya que son ejemplos que 

nos dan valor y fuerzas para continuar 

nuestro camino hacia el Señor.

Primero su palabra y todo lo demás se 

da por añadidura.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, No sé Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A generar mas ayuda a los mas 

necesitados, a los olvidados y en 

especial a Latino América y 

África. Se que el Santo Padre y 

de sus múltiples acciones. Pero 

como co-terraneo- Monseñor 

Bergoglio haga documentos mas 

explícitos a los gobernantes 

Argentinos, para no caer en 

Venezuela o Nicaragua. Tal vez 

una visita a la Argentina podrá 

ayudar mas.

Que se preocupe mas por los 

humildes, pobres y desamparados, 

como así también abrir el dialogo con 

los políticos para revertir los errores de 

estos y sacar mas documentos 

diciendo lo que hay que hacer para 

evitar la corrupción, inseguridad y 

pobreza, Para que las instituciones 

políticas funcionen. Insistir mucho en 

los documentos políticos para que note 

mas a la iglesia como rectora del bien 

común.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Mucho Mucho El cura solo

Muchas cosas y aparte aprendí 

mucho de mi iglesia y la amo 

muchísimo. No tengo nada que 

decir tan solo agradecer a todos 

y le agradezco a Dios por enviar 

al Padre Matías y su Iglesia la 

siento como mi casa y familia.

Estoy orgullosa de mi Iglesia para mi 

es la mejor, ahí me case y me bautice 

y siempre hay gente que esta con el 

Padre y me ayuda mucho. Gracias 

Padre Matías y a la gente que trabaja 

con usted .

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Nunca A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial

Que no cierren las puertas bajo ningún 

pretexto (ej. pandemia).

Que faciliten los casamientos entre 

hombres y mujeres de distintas 

denominaciones.

Que desanimen los grupos extremistas 

que parecen no tener a Jesús en el 

corazón, sino un corazón mas fariseo 

(tipo Opus Dei). La soberbia no es 

parte del corazón de Jesús, al contrario 

.

Que hayan colegios dominicales para 

los niños, para que mientras los padres 

estén en la misa, ellos pueden recibir 

educación bíblica de acuerdo a su 

edad.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

El nombramiento de Juan Grabois no 

me pareció atinado para una Iglesia 

que debe ser signo de paz. 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

No haría la separación 

Iglesia/mundo. Debe estar 

inmersa en el mundo.

Que sea siempre abierta y que los 

obispos estén más cerca de la gente. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo A veces A veces No sé El Consejo Parroquial

Que hay que enseñar a pescar y no 

darles pescado. Que no incorpore el 

populismo como medio de 

catequización. No a personajes como 

Grabois. Que el Papa no siga siendo 

político de un solo lado!

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

Formar más grupos de 

participación con los que 

necesitan contención.

Me parece demasiado politizada en un 

solo lado, influyendo en la política del 

país de un solo lado. 

entre 62 y 72 años. Sí Nada Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Poco El cura con algunos allegados
Comprometerse mas aun con 

temas que lo requiera.

Considerar quienes son los pobres? 

Hay en nuestros días y mas aun aquí 

en nuestro ámbito en muchos casos 

los "pobres" están llenos de planes. y 

dejan de ser pobres en lo económico.

se debería reformular el concepto de 

pobre. 

A diario los pobres los tenemos al lado 

nuestro pidiendo conocer al señor y 

encontrar respuestas a su existencia, 

independiente de su condición 

económica.

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Poco Esperanza

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Poco Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante

Ante tantas necesidades y 

carencias en tantos barrios y 

lugares, hay mucha gente que se 

organiza para ayudar y apoyar a 

las personas carenciadas de lo 

material y decepcionada 

(desesperanzada) de la vida.

Que saliera mas a los hospitales, 

hogares de ansíanos, por las calles y 

lugares con carencia, para dar no solo 

cosas materiales (comida, elementos 

de higiene, etc) sino la buena noticia 

de saber que Jesús ha nacido, 

resucitado!! y nunca nos abandona.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Mucho Mucho No sé

Ayornarse sin prisa pero 

irremediablemente, a un mundo 

que cambie, lo digo más de una 

vez con oportunas encíclicas. 

Vinculante con 18, no dormirse, quizá 

aunque sea difícil, adelantarse no al 

día día que es impredecible. Si a las 

tendencias globales que se perciben 

con mas claridad.



entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Nada. La iglesia no debe 

acoplarse al mundo.

La Iglesia debe marcar el camino 

del deber ser. Aunque no sea lo 

que quede mas simpático o 

políticamente correcto. Mucho 

hay en la decadencia actual de la 

iglesia como consecuencia de 

haber elegido el camino cobarde 

de alinearse al mundo

Que aprenda de quienes tenían claro 

donde trazar los limites. Como San Pio 

x "Lo que esta bien, esta bien, aunque 

no lo9 haga nadie, y lo que esta mal 

esta mal, aunque lo haga todo el 

mundo.

Que deje el ecologismo para Greta 

Thundberg, y la agenda falsa y 

satánica para los poderes del mundo, y 

que se ponga a hablar mas de Jesús y 

de lo trascendente.

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A enseñar a la sociedad de bajos 

recursos a dar cursos distintos 

para salir de ese mal.

Me gustaría que la Iglesia se ayornara 

mucho mas al mundo de hoy 

intentando otros medios de hacer valer 

los valores que están demostrados que 

se van perdiendo a medida que el 

hombre se contagia de la sociedad.

Parte de la pobreza es un descuido de 

la Iglesias

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Sensibilizarse ante el sufrimiento 

del prójimo 

Que siga acrecentando el dialogo e 

invite sin burocracias x ejemplo a 

recibir los Sacramentos: Bautismo y 

1Comunión

Muchas gracias por este espacio de 

consulta

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante No sé

No se exactamente que puede 

aprender la Iglesia del mundo, 

pero si creo que debe estar en 

dialogo permanente en el 

mundo, en permanente reforma, 

manteniendo siempre el anuncio 

del Evangelio y de la solución 

por medio de nuestro señor 

Jesucristo

Que anuncie con mas fuerza y sin 

temor el evangelio que siga 

profundizando su dimensión . Que siga 

consolidando en una iglesia con salida 

pobre para los pobres.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
El diálogo interreligioso es muy 

importante. 

Mucha gente se aleja de la Iglesia por 

algunos malos ejemplos de los curas. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Que salga más a la calle

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Poco No sé El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que se anime a hablar del tema 

género, de la confesión, de lo básico 

de la doctrina con amor pero enseñar.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Actualizarse 
Que se modernice a los nuevos 

tiempos 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante No sé No sé Todo Que sigan vez mejor 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que el mundo necesita de la 

iglesia 
Mayor fuerza en la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
El mundo debe aprender de la 

iglesia 

Predicar la verdad, defender la familia. 

Combatir relativismos y al que no es 

de Dios 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Siempre se puede aprender algo Más inclusiva, inclusión de las mujeres 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

POCO, TAL VEZ SER MAS 

INCLUSIVOS

QUE SIGA ANUNCIANDO EL 

EVANGELIO Y FORTALECIENDO 

LOS VALORES CRISTIANOS EN 

TODA LA POBLACIÓN. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que ponga el foco en contener y 

ayudar a todas las personas y apoye la 

igualdad de oportunidades para 

todos.No solo la caridad de los que 

más tienen .

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad A verlo..mas aún...

Que siga..como siempre 

acompañando...a todos en la fe

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
La realidad que a veces es 

distinta a lo predica.

Que hay nuevas situaciones  como la 

inseminación para concebir y llevo 

congelamiento de óvulos donde la 

iglesia deberia contemplar.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Es muy amplia la pregunta
Que a los pobres hay que enseñarlos a 

pescar

entre 51 y 61 años Sí Mucho Nada Mucho Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
A respetar al projimo, tal como 

predica

Que se acerque mas a la comunidad 

para hacer que la comunidad se 

acerque mas a ella

entre 51 y 61 años Sí Nada Mucho Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Mucho El cura solo Gracias 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

La Iglesia estudia demasiado los 

te3mas y tiene la postura que 

debe tener pero hay realidades 

que superan lo que debe ser y 

necesitan alguna flexibilidad

Le agradezco, le agradezco y le 

agradezco. que exista, que me acoja, 

ampare, proteja. Gracias por la labor 

inmensa de los sacerdotes y religiosos 

que muchos desconocen y es 

inconmensurable, cansadora, exigida e 

intensa, demasiados cultos son los 

sacerdotes. A veces debería hacer 

menos frente afirmando su postura, 

ganaría menos enemigos. 



73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Tenemos mucho que aprender si 

encarnamos la mirada llena de 

ternura y misericordia de Dios, es 

decir cambiar la mirada que 

tenemos sobre el mundo 

saliendo de nosotros mismos 

para ir al encuentro del otro, ir a 

las periferias donde están tantas 

"cansados y fatigados" que están 

buscando un sentido a sus vidas. 

Aprendamos también su fe 

sencilla humilde que lo espera 

todo de Dios abandonándolo 

todo en Él en quien encuentra su 

esperanza y fortaleza. todo lo 

que aprendamos nos debe llevar 

a comprometernos con esa 

realidad, pues la iglesia tiene 

como misión anunciar la buena 

noticia para santificarse y 

santificar el mundo con el 

testimonio de unidad y 

fraternidad sintiéndonos hijos en 

el Hijo y hermanos entre 

nosotros.

Que seamos una Iglesia coherente con 

lo que anunciamos, que seamos una 

Iglesia humilde que acoge a todos con 

amor, sin hacer acepción de personas, 

pues todos somos hermanos porque 

tenemos un solo Padre que nos ama a 

todos gratuitamente, sin pedirnos nada 

a cambio y sí ama de una manera 

exclusiva o diferencial elige al más 

pobre, al más vulnerable; Iglesia que 

se deja guiar por el Espíritu Santo, que 

busca siempre la voluntad de Dios en 

todas sus decisiones porque Él desea 

como Padre la felicidad de todos sus 

hijos en Jesús, su Hijo muy amado, 

que nos pide siempre que lo 

escuchemos, una Iglesia que se deja 

iluminar siempre por la Palabra.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Conocer las huellas luminosas de 

Dios e identificar las otras.

Todos somos Iglesia: tengamos más 

valor y creatividad para anunciar a 

Cristo

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Nunca Bastante Mucho No sé A escuchar y unir
Que formen espacios de encuentro 

entre los fieles

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Mucho Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Bastante Bastante El cura con algunos allegados A vivir con austeridad

Que tienen que ser más respetuosos 

con los vecinos. Los scouts del Huerto 

hacen mucho ruido todo el sábado y no 

tienen en cuenta que es el día de 

descanso de los vecinos. Generan 

hostilidad en vez de empatía. Hacen 

ruido de las 8 am a las 21. Gritan, 

tocan el bombo. Es el día de descanso 

de todos, y no respetan eso. No hay 

que hacerle al prójimo lo que no te 

gusta que te hagan. Y cuando hablas, 

la respuesta del líder scout es que los 

sábados se puede hacer ruido hasta la 

medianoche. A mí y a mí familia eso 

nos aleja de la iglesia.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

La horizontalidad de la 

comunidad 

Que evangelicemos a partir de la 

experiencia de Dios 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados

A mirar la realidad q es distinta a 

la de la iglesia (curas célibes, 

monjas q no pueden consagrar)

Q estaría bueno q se aggiorne en la 

realidad del mundo y q preste atención 

no sólo a los pobres

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Poco Bastante Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Poco El cura solo

La iglesia somos la comunidad de 

bautizados. La jerarquía clerical parece 

atribuirse el monopolio de la iglesia y 

ciertamente ha perdido los valore 

mírale de buscar la verdad y las 

causas de los male detrás de la 

apariencia y clichés. El clero se ha 

convertido en una casta de burgueses 

burócratas que se quedan en la y del 

pobrísimo y no se animan a combatir 

la causa de la pobreza con lenguaje 

llano y directo. Estoy muy 

decepcionado con el clero, después de 

haberlo defendido toda mi vida. Es 

recurrente el mensaje subliminal que 

nos envían a la clase media hace años 

de que estamos casi en pecado mortal 

si no apoyamos los populismos y no 

hacemos pobrísimo. Es como si lo que 

damos nunca fuera suficiente. Ignoran 

que con sus prédicas y apoyos 

equivocados están ayudando a que la 

clase media trabajadora y productiva 

nos convirtamos en pobres. Los 

obispos están creando pobre. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Mucho Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

El mundo se adelanta siempre a 

las nuevas propuestas y la 

iglesia le cuesta aguornarse 

entonces se producen conflictos 

que hacen que lis creyentes 

estén atrasados en información y 

deducibles

Por ende genera distanciamiento 

y muchos dejan de creer ejemplo 

Galileo!!! Y tantos otros

La lista es interminable!!!

Por favor basta con la prédica de 

métodos naturales de Concepción 

Toda la vida me cuide con métodos 

naturales y se de lo perjudicial que fue 

para nuestro matrimonio.

Son nefastos para los  matrimonios en 

todas las etapas y fundamentalmente 

cuando la mujer entra en la 

premenopausia!!

Hacen mucho daño y son hombres 

(sacerdotes)los que confiesan este 

tema y no tienen idea el sufrimiento 

que generan en la mujer!!

No se puede contestar que es la divina 

Providencia la que se va a ocupar y te 

quedas embaraza a las 50 años con 

riesgo de vida para la madre etc…. 

Cuando tenes mas hijos…..

Revisar el tema del celibato, es algo 

que , en mi opinión no tiene sustento 

cuando se ve todo lo que ocurre con 

los  sacerdotes. 

tanto el judaismo de quien surgimos 

como las iglesias protestantes sus 

sacerdotes se casan!!

este tema hace mucho daño a las 

comunidades cuando un sacerdote es 

apartado de su comunidad porque 

tiene problemas con chicas o mujeres 

que los persiguen y los terminan 

conquistando!!!

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Estar ayornado a los cambios 

actuales
Ser mas flexible



entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura solo
Nada (al menos en el concepto 

que yo tengo del “mundo”)

Que le de un lugar más preponderante 

a los laicos que acrediten ser fieles 

seguidores de Cristo. Que acompañe 

más a los sacerdotes. Que privilegie 

más la catequesis y la vida 

sacramental.

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados No tengo idea Que sea más abierta

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A mirar la historia actual con los 

ojos de Jesús. Qué haría HOY 

Jesús con la realidad que 

vivimos ? La Iglesia debe 

acompañar al hombre. El hombre 

está antes que la Ley. La cultura 

va más rápido que la Iglesia. La 

Iglesia va casi siempre detrás 

muy atada a La Ley

Que rece mucho más y así poder 

discernir y aprender a mirar al hombre 

como Dios lo mira y lo ama. Y OJO 

con el exceso de los pobres . TODOS 

somos pobres. Hay pobres materiales 

y espirituales. Muchos obispos hablan 

solamente de los pobres materiales. 

OJO meterse tanto en política. 

Zapatero a tus zapatos. Los jóvenes se 

sienten cada vez menos identificados 

con la Iglesia. Hasta que no seamos 

más contemplativos y así el Señor sea 

cada vez más en nosotros,  no se dará 

esa irradiación de Cristo que es lo que 

hoy verdaderamente atrae!!!

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A tomar su astucia para anunciar 

los verdaderos valores

Renueva tu fe y afiansate en el 

Evangelio

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial

Aceptar los cambios que se 

realizan en la sociedad para 

incluirlos como iglesia

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Mucho No sé

Creo que la Iglesia viene, a 

veces, escuchando demasiado al 

mundo. El diálogo es clave para 

Evangelizar, para conocer y 

amar a quienes tenemos.en 

frente, y hasta como personas 

podemos aprender muchísimo de 

quienes nos rodean, compartan o 

no nurstra religión. No obstante, 

nuestra cabeza es Cristo y es a 

él a quien debemos mirar para 

caminar como Iglesia, guiados 

por el Espíritu. No podemos ser 

una Iglesia que trate de 

"'contentar" a una sociedad 

postsecular que nos rechaza por 

tener valores tan ajenos a los 

nuestros, no sólo porque jamás 

lo lograremos -y Cristo mismo 

nos lo advierte en el Evangelio- 

sino porque creo que a veces 

nos obstaculiza en la predicación 

de la Buena Noticia. Por ese 

intento de contentarlos, creo, a 

veces nos cuesta como católicos 

(me pasa individualmrnte) y 

como Iglesia mantenernos firmes 

en el anuncio del Evangelio y en 

la vida que Cristo nos invita a 

vivir. La interacción con el 

mundo es FUNDAMENTAL 

porque allí debe manifestarse el 

amor que tenemos a Cristo y en 

Lo que dije antes. A esto sumaría el 

pedido, en algunos casos, de mayor 

solemnidad en la Liturgia, viviendo las 

Misas de tal manera que invite a tomar 

consciencia del sacrificio de Cristo que 

se perpetúa allí, donde vivimos el 

culmen de lo que creemos y donde lo 

que tiene lugar es absolutamente 

sobrenatural al volver a hacer presente 

el acto por el cual Jesús nos salvó y se 

entregó a nosotros, quedándose en la 

Eucaristía. 

Por otro lado, me parece importante 

que los fieles recibieramos una mayor 

educación en la Palabra de Dios y en 

la Tradición de la Iglesia, y que se nos 

invite y empuje a tener una fe 

consistente y constante, estando en el 

mundo pero 

buscando restaurarlo todo en Cristo.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Poco No sé No sé

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Para mí la Iglesia sabe de las 

desbordantes necesidades del 

mundo a casi todos los niveles, 

aunque no es responsable de 

ellas. Veo esfuerzos importantes 

en atender a los más necesitados 

(a veces se deja un poco "solos" 

a los cristianos "de a pie" que 

pueden rebuscarse por si solos) 

... creo que es más lo que la 

Iglesia puede enseñar al mundo 

que lo que puede aprender de el, 

por haber sido fundada por el 

mismo Dios encarnado (el 

mundo, por más "gurúes" que 

pueda tener, está muy lejos de 

ello) ... si puede aprender, en 

cuestiones económicas, a sacar 

provecho de las pertenencias 

que tiene para recolectar dinero 

que luego pueda disponer de la 

forma que el entorno y el 

momento lo requiera

Qué continúe transmitiendo los valores 

de arriba aunque la humanidad en 

torbellino discuta otras cosas ... que se 

base más en  las maravillas de la 

creación para que "el mundo" 

reconozca mas a su creador y que el 

hombre eleve su moral y trate a sus 

semejantes con sencillez y humildad 

poniendo los valores de la ética por 

encima de ventajas momentáneas ... 

que deenseñe más la riqueza de la 

Biblia

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial - 

Que tenemos que modificar las formas 

de transmitir las ideas católicas, de 

alguna manera que sea más abierta y 

que invite a todas las personas del 

mundo (sin relativizar ni distorsionar 

nuestra creencia central) sin excluir o 

dar a entender que excluimos a nadie, 

ni los los divorciados vueltos a casar, 

ni los homosexuales, o cualquier 

persona. Más que trasmitir reglas a 

seguir, transmitir el mensaje de amor 

de Dios. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé No sé

73 años o más. A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Mucho No sé

Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

que Dios nos dejó un paraíso y la 

humanidad no puede entenderlo

creo en la institución, pero hay que 

trabajar más

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial que sea más abierta

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

De un papel importante a la formación 

humana espiritual doctrinal profesional 

y apostolica 



entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial
me gusta participar en todo lo que 

puedo

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

debemos escuchar más y recibir a 

todas las personas que se acercan. 

Tenemos que ser buenos anfitriones y 

dar lugar a los nuevos. Deberíamos 

estar al servicio de todos. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante No sé

A ser más abierta a diferencia sin 

tirar los valores centrales del 

cristianismo

Que los laicos estamos para ella y que 

nos inculque más, que acepte ciertas 

realidades como los casados en nueva 

unión y los hayan sentir parte de la 

iglesia que puedan cumplir.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial mucho, a caminar con otros
que levante la mirada, que se anime a 

salirse de sí, que se abra a la novedad. 

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A ser más inclusive
Que sea más abierta y no dificulte que 

la gente se dedique a ella 

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo Oración Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial
cosas nuevas para avanzar en el 

crecimiento de la Iglesia

seguir como está ahora, va por buen 

camino

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Poco No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

al verlo desde otro punto de 

vista, ayudarlo, acompañarlo y 

tratar de mejorarlo

me hace sentir en paz y va mejorando 

con el tiempo, escuchando nuestras 

necesidades y dándole fuerza y 

esperanza a la comunidad. Gracias

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A modernizarse adaptarse. 

Crecer. Nutrirse de las diferencias 

Que si bien entiendo qué hay reglas 

leyes normas deber ser más flexible 

por que así más gente va a querer ser 

parte e involucrarse

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

a desestructurarse un poco en 

ciertos aspectos

que debe continuar aggiornándose 

para atraer a aquellas personas que se 

alejaron y/o se ven atraídas por otros 

espacios. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé no sé, hace poco que vengo

hay Iglesias que están cerradas, que 

se abran más y se evangelice, hay 

gente que no va a la Iglesia, que se 

puedan reunir a rezar el rosario.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Nada Nunca Toda la comunidad

nada, el mundo tiene que 

aprender de la Iglesia

que este mundo está cada vez más 

alejado de Dios, pero el amor sólo lo 

salvará

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

que el mundo fue cambiando y 

debe adaptarse a los tiempos 

que corren. Actualizarse. 

tiene que tener más apertura, salir al 

encuentro del hermano, no esperar a 

que venga él a la Iglesia

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A defender las raíces culturales 

que siempre se inculcaron

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

A abrir fronteras, derribar muros 

y construir puentes

Que es mi Madre, que la amo y que 

quisiera ser una servidora de ella

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Nada Poco Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Mayor apertura e inclusión 

Escuchar las necesidades de la 

gente 

La iglesia debe ahornarse a tiempos 

modernos. Ha perdido muchos 

seguidores

Castigo a los abusos de los sacerdotes 

sexuales

Abrirse a nuevos modelos familiares

Tener menos influencia política y 

dedicarse más a la gente

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Los avances tecnológicos Que escuche a los necesitados 

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

una mirada más amplia,usar bien 

las redes, conocer más la 

realidad, somos parte de ese 

mundo

que nunca olvide que el centro es 

Cristo y su Palabra, que nos lleva al 

Padre. Que sea humilde y servidora, 

que sus miembros también necesitan 

contención. Que sea abierta para 

acoger a todos/as. Que no se 

desanime a pesar de las dificultades. 

Gracias por ayudarnos a mantener la 

llama de la fe, esperanza y alegría. 

menos de 18 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Nada No sé El Consejo Parroquial
que vuelva a ser como antes, con más 

gente. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco El Consejo Parroquial

a pesar de todos los ataques a la 

familia, es el mejor refugio para 

las personas

está carente de amor, de fe, de 

esperanza, no se anuncia bien el 

mensaje de Jesús

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Acompañar y escuchar a los 

jóvenes 
Que fortaleza su lucha con la Inferencia 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

el mundo va cambiando las 

formas de pensar, y la Iglesia se 

va adecuando

que invitemos cada vez a más 

personas a participar y a escuchar la 

Palabra de Dios para que puedan 

ponerla en práctica.

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Nunca No sé Poco El cura con algunos allegados
A vivir en comunidad fuera de la 

iglesia 

Que salga a predicar el evangelio que 

sea más abierta 

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Que los poderosos dominan
Que condene firmemente a la 

corruption 

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Cupoyonar las necesidades de 

los humildes
Que siempre luche por la justicia 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Nada Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo Oración No sé Siempre No sé No sé No sé Union

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Nunca Nada Nunca El Consejo Parroquial

reconocer los errores propios y si 

hay culpa, que la paguen y no 

cubrir, hoy las Iglesias están con 

muy pocos fieles, hay que volver 

a buscarlos

que se renueve, para las futuras 

generaciones y así seguir por el 

camino del bien, pero 

modernizándose, y escuchando y 

acompañando. Hoy las Iglesias tienen 

poco, casi nada de jóvenes. Hoy se 

sienten lejos de la Iglesia, en esto, 

quiero decirles que busquen las 

nuevas generaciones y escuchen sus 

opiniones. Siempre y cuando se 

respete la religión. Salir a buscar y 

ayudar a los que realmente necesitan. 

Hay que modernizarse. 

entre 40 y 50 años No Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo No sé A veces Nunca Bastante El cura con algunos allegados
ser más permisivos en algunas 

cosas 

que dejen que las personas los 

busquen a ellos, y no que sean ellos 

los que traten que las personas se 

acerquen.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

la necesidad del mundo de tener 

más cerca la Palabra de Dios

que siga luchando y buscando formas 

para que la humanidad reaccione y 

todos estemos conectados para lograr 

la paz y ayudar a los más necesitados



entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial Que la evolución es necesaria

Que en momentos como los que está 

pasando nuestro querido país no se 

puede callar frente al nivel de 

corrupción del gobierno actual.

La única manera en que podamos 

reducir el escandaloso nivel de 

pobreza es creando mayor riqueza. No 

se puede distribuir lo que no se 

genera. Nuestro país tiene los recursos 

necesarios como para crecer pero para 

ello es primordial generar confianza 

que ayude a atraer inversiones 

Solamente con mejor distribución, no 

se arregla 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

no dejar las enseñanzas de 

Jesús y lograr debido a los 

cambios una mejor convivencia

la pandemia expuso nuestros miedos y 

nos encerramos, siendo así los 

templos quedaron vacíos, las 

recaudaciones no fueron suficientes, y 

para afrontar los gastos se hicieron 

ventas de comida, exponiendo a la 

gente que trabajó (año 2020) ¿dónde 

queda aquello de Dios proveerá?

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados

siendo todos Iglesia debemos 

aprender a amar como lo hizo 

Jesús

que hubiera mayor apertura, permitir 

recibir el sacramento del matrimonio a 

quienes lo hagan por segunda vez

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial A ser más participativa

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad seguir teniendo fe y amor

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

muy poco, la Iglesia no tiene 

nada que aprender del mundo, 

sino el mundo de la Iglesia, 

especialmente a respetar los 

mandamientos

que se vuelva a dar la eucaristía en la 

boca, porque un virus no es más fuerte 

que Dios. Muchos deseamos comulgar 

en la boca con la debida reverencia. 

Que se haga silencio, se rece el 

rosario y la oración a San Miguel, 

antes de la misa. Que se termine el 

favoritismo, que todos tengan 

participación en la tareas de la Iglesia 

y en los festejos, porque nadie es más 

valioso o imprescindible. Que los 

sacerdotes no hagan preferencias y 

que sigan fieles a sus votos. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Bastante Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
No sé Nunca No sé No sé No sé

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

gracias por la apertura, a continuar el 

diálogo y a preparar más a la 

comunidad. 

entre 40 y 50 años A veces. Nada Nada Mucho Poco Mucho Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados que salgan a las calles

menos de 18 años No Nada Nada Mucho Nada Bastante Nada Nada de acuerdo No sé Nunca Nunca No sé No sé El cura con algunos allegados
el mundo tiene que aprender de 

la Iglesia

que aceptar cosas nuevas no está muy 

bien, porque la Iglesia no se basa en 

cosas mundanas

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Mucho Nada Mucho Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca No sé Poco El cura con algunos allegados

el mundo debería aprender de la 

Iglesia, si ésta verdaderamente 

vive el Evangelio

que por transar con lo mundano no 

olvide lo divino, su deber es trabajar 

para el Reino de Dios, no para quedar 

bien con los hombres. 

menos de 18 años A veces. Nada Nada Mucho Nada Bastante Nada Poco de acuerdo Oración Nunca Nunca Nada Bastante El cura con algunos allegados
que se anime a salir y no sea para 

pocos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Ser más inclusivo y más flexible Renovate

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Ninguna de 

las anteriores
Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Que siga modernizándose y rompa las 

tradiciones en Roma

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados
A salir más a la calle a 

evangelizar 

Que no sea tan extracta en cierto 

temas

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Los nuevos paradigmas. 

Encontrar respuesta a los 

cambios en la sociedad 

Qué este atenta a los pobres y a los 

nuevos paradigmas sociales 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco No sé El cura con algunos allegados Aprender a ser más libre

Me gustaría que sea más sencillo 

acceder a sacerdotes , para confesarse 

para q accedan muchas familias o 

jóvenes alejados…ojalá El PAPA se 

acerque a los Argentinos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Ver la realidad 
Que se acerque cada vez más a los 

jóvenes 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

A estar siempre en constante 

movimiento de cambio

Que trate de llegar a las personas que 

más los necesitan

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

A actualizarse. A ser realmente 

abierta a distintas formas de 

solucionar los problemas.

Que no juegue a la política. O que su 

relación con la.politica sea ecuánime.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados
A ser mas inclusiva  y mas 

desestructurada

Que podemos salir con más alegría a 

anunciar la buena noticia

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

La Iglesia aprende 

constantemente del mundo. Al 

salir al encuentro con el otro 

vemos diferentes realidades 

como la pobreza, desigualdades, 

injusticias, falta de educación 

entre otras cosas. Aprendemos 

de las diferencias, aprendemos a 

escuchar al otro, a valorarlo 

como es y a servir a los demás.

Me gustaría decirle que somos 

muchos, cada vez somos más y que 

estoy agradecida de ser parte de ella. 

Que estoy comprometida con la misma 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante No sé No sé No se 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados
Que el mundo necesita 

referentes y liderazgo
Que ilumine sin resignar

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Evangelizar a todos con la 

doctrina católica.

Que los sacerdotes y los laicos enseñé 

más la doctrina de la iglesia católica 

para la evangelización  de los niños 

adultos ect.



entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

A ESCUCHAR. A DISCERNIR E 

INTERPRETAR LOS AVANCES 

DEL MUNDO. EL MUNDO 

EVOLUCIONA Y A LA PAR 

DEBERIA HACERLO LA 

IGLESIA. CUANDO LA IGLESIA 

DECIDE ALGO, ES PORQUE 

ESO VIENE SUCEDIENDO 

HACE MAS DE 10 AÑOS POR 

LO MENOS. EJEMPLO: 

FAMILIAS ENSAMBLADAS. 

SEPARCIONES. 

CASAMIENTOS EN EL 

SACERDOCIO. LOS LAICOS 

CONSAGRDOS VADA VEZ 

SON MENOS. HAY QUE 

ESCUCHAR Y SBER MIRAR 

LOS CAMBIOS.

JESÚS esta en el pobre, en el rico, en 

la mujer viuda, separada, divorciada, 

en el hombre esposo, en el infiel, en 

los niños, en los politicos, en los 

homosexuales. Jesus vino a salvar al 

Mundo. Y todos estamos dentro. Si 

somos iglesia no podemos permitir que 

nadie quede afuera. Es nuestro deber. 

Abrazar y acoger y luego negar la 

comunión o la Unión, es borrar con el 

codo lo que se escribe con la mano.

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados

No se si del mundo, solo leyendo 

los pasos de.Jesus.

Que mire a su alrededor. No todo es 

oro. Y que invite a.que todos 

participemos, no solo los allegados y 

aliados del cura. Muchas veces es 

selective.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad
Los canales que usa para 

comunicarse y el lenguaje.

Es una de las últimas luces que 

quedan antes que el mundo sea todo 

tinieblas. No claudicar y rrvordar que 

todos somos iglesia.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Toda la comunidad
siempre se puede aprender algo 

nuevo
soy feliz en la misa fuerza iglesia

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Nunca Nada Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco No sé a ser mas abierta gracias

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante Toda la comunidad

Que el mundo cambio y por lo 

tanto la iglesia tiene que hacerlo
mas participacion con los fieles

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

puede aprender a abrirse y no 

dar siempre un mensaje basado 

en la culpa, sino, más bien en el 

amor y el aliento para ser mas 

cercano a los fieles

me gustaria que se sincerara y pidiera 

perdon por el tema abusos teniendo en 

cuenta que fueron cometidos contra 

sus propios fieles Es indispensable que 

se disculpe con la mayor humildad

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

A no ponerse  del lado de ningún 

político,  si decirles a los políticos 

cuando tienen  distinta mirada...

Qué cuando  los chicos toman su 

primera comunión,  tengan una 

continuidad con los chicos , con 

charlas , reuniones 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho El cura con algunos allegados que salga a comunicarse con el pueblo

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Nunca El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados la diversidad que siga difundiendo el Evangelio

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Mucho No sé Luchar contra la corrupcion
que la responsabilidad individual sea la 

que todos debemos respetar

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial entenderlo confio en ella

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados mirarlo y pensarlo
que se purifique / que se muestre 

mas/menos rica en su existencia

73 años o más. Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca Bastante No sé El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé El cura con algunos allegados
creo que mi parroquia es una que esta 

comprometida con la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Mucho Bastante No sé QUE ACEPTE EL MATRIMONIO GAY

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

LOS PEQUEÑOS EJEMPLOS 

DE SANTIDAD

QUE SE CONCENTRE EN SU 

MISION, NO INTROMETERSE EN 

CUESTIONES POLITICAS DE 

NINGUN ESTADO

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
TIENE QUE OBSERVAR LAS 

NECESIDADES

QUE COMUNIQUE MEJOR FUERA 

DE LAS PARROQUIAS

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco No sé A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces No sé Bastante Nunca No sé

QUE INSENTIVE A JOVENES A 

ANUCIAR EL MENSAJE DE DIOS

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
A VINCULARSE, 

RELACIONARSE, AYUDARSE
JESUS ESTA EN TU CORAZON

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé
APRENDER SER MAS 

TOLERANTE

QUE SE MODERNICE, HAY 

REGLAMENTOS OBSOLETOS QUE 

DEBERIAN CAMBIAR

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
EL MOVIMIENTO DE LOS 

MIGRANTES
QUE SE OCUPE DEL HAMBRE

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Nunca Toda la comunidad

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces No sé Bastante No sé

DEBE APRENDER MUCHO 

PARA PODER ACOMODARSE 

A LA EVOLUCION DEL MUNDO

NO SE ENTIENDEN ALGUNAS 

COSAS EJ SEGREGAR A LAS 

PERSONA DIVORCIADA

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Marketing (no es chiste)

Que lamentablemente somos 

demasiado pocos los que nos resulta 

atractivo participar activamente en la 

Iglesia y que deberiamos pensar y re-

estructurarnos mentalmente para 

poder llegar a involucrar a muchisima 

mas gente, que son bautizados pero 

viven alejados de la Iglesia. No puede 

ser que en colegios parroquiales haya 

solo un par de alumnos/as en una 

clase de 30 personas que vayan a 

misa los domingos. Estamos fallando 

tremendamente en la llegada al común 

de la gente.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante No sé

Aceptar la diversidad y estar mas 

abiertos al cambio, mas 

aggiornata, repensar el celibato, 

ser mas severos con los delitos q 

cometen clerigos y laicos 

escudados por el nombre de la 

iglesia.

Idem pt018

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

De los que sufren y de los 

perseguidos, a sobreponerse y 

salir adelante.

Recobremos la alegría de los primeros 

cristianos !

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Las Parroquias tendrias que 

tenes un listado en el cual figure 

de que teabajan sus fieles. Y los 

que saben un oficio enseñarle a 

la gente que no tiene trabajo.

Que los Sacerdotes respeten el 

celibato. Que no tengan doble vida 

porque dañan a la comunidad. Nadie 

los obligo a elegir por lo que juraron. 

Cuando eligieron ser Sacerdotes 

sabieron como eran las cosas. 

Necesitamos poder confiar en ellos. No 

nos defrauden.



entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial

La Iglesia no debe aprender 

absolutamente nada del mundo. 

Es el mundo el que debe 

buscarla y tenerla como faro que 

alumbra en la oscuridad,  para su 

propia salvación.

Entiéndase por mundo -no el 

mundo que Dios creó y que tanto 

ama, ni tampoco a las personas 

creadas a su imagen y 

semejanza- sino, entiéndase por 

mundo, todo aquello que se 

opone a Dios, por ejemplo: Las 

ideologías modernas opuestas a 

la moral, a la vida, a la familia; 

que son, ciertamente, inspiradas 

por el demonio, que es el 

príncipe de este mundo.

Yo a la Iglesia no le puedo decir nada, 

porque no soy nadie para decirle algo. 

La Iglesia tiene 2000 años de historia y 

de sabiduría. Sí me gustaría decirle 

algo a los Obispos, Sucesores de los 

Apóstoles: ¡No tengan miedo de 

anunciar la verdad! Dejen de caer en 

el relativismo que tanto mal le hace a 

las almas. Dejen de querer agradarle 

al mundo, ¡Busquen agradarle a Dios! 

Complacer a Dios. La misión de la 

Iglesia no es buscar consensos 

políticos, ocuparse de los pobres o 

problemáticas sociales. La misión de la 

Iglesia es anunciar la Buena Noticia, 

bautizar y anunciar que todo el que 

cree, se salva, y el que no, se 

condena. Esto lo dice Jesús, en el 

Evangelio de San Juan y de San 

Marcos. Por último, doblen las rodillas, 

Obispos, recen: sean hombres de 

oración. Si quieren cambiar la Iglesia, 

doblen las rodillas: esa es la forma de 

cambiarla. Porque la Iglesia es de 

Jesús, no nuestra. Pidámosle que la 

moldee a su manera.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A ser menos hipocrita a veces Que escuche mas a su pueblo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco No sé

Que es un mundo en constante 

cambio y tiene que iluminar con 

el evangelio a distintos grupos, 

no sólo enfocarse en los de las 

periferias (que está bien).

Que existen distintos tipos de 

realidades y que no se cierre a un sólo 

grupo.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados . .

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

El compromiso de muchos que 

luchan contra los poderes 

concentrados y por un mundo 

más igualitario

Que se involucren más en 

determinados conflictos sociales sin 

miedo a ser acusados de preferencias 

políticas

El papa lo está haciendo muchos pero 

no así los curas obispos y laicos

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

Volver a las bases a la oración la 

espiritualidad

Abrirse al mundo no para ser mundo ni 

como el mundo sino solo para el 

evangelio y confiar el amor de Dios.

Más autocrítica y participación

menos de 18 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre No sé Poco Poco Toda la comunidad Hablar de la Iglesia
Gracias. Q seamos unidos. Q ayude a 

los más necesitados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Oración A veces A veces No sé No sé No sé

Muchas. Cosas de diferentes 

especialidades el papa lo hace 

hasta de arqueólogos 


Que para saber responder todo lo que 

preguntan acá debería participar más 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Del mundo en gral no se. De ella 

misma a ser más abierta a los 

cambios. Qoas comunidades van 

instalando desde abajo.

Q tengan en cuenta a todas las clases 

sociales. No solo a los pobres a los q 

considero buenos solo x ser pobres.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Poco Bastante Poco Mucho Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que debe cambiar la mirada de 

ayudar y unirse a proyectar 

laicos relevantes

Me gustaría que no hablara tanto de 

pobreza sino de valores

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco Bastante No sé

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A tener un saludo bjetivo común, 

no dependiendo de los políticos, 

ni de organizaciones sociales. La 

pobreza es un problema de la 

política. La Iglesia debe evitar q 

haya quien genera pobreza. No 

nos podemos sentir culpables de 

algo q no generamos. Si evitar q 

crezca.

Q avancemos unidos mirando al futuro 

con grandeza. Sientiendonos culpables 

de nuestras culpas, no de las ajenas.

73 años o más. No Bastante Nada Poco Nada Poco Nada Documentos eclesiales A veces Nunca Mucho No sé El Consejo Parroquial A valorar a la mijer
Que no apoye a los curas pedofilos 

que alejaron a muchos fieles

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Que Salga más hacia todo el mundo 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

Sin perder los valores 

esenciales, dialogar para seguir 

sumando fieles, adaptarse

Que camine con Dios en su forma más 

humilde.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Oración A veces Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco No sé
Aprender de comunidades unidas 

y felices

Nunca apartarse de las enseñanzas de 

Jesus

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales No sé No sé No sé Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Nada Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El cura solo
Las distintas necesidades que 

hay en él.
Muchas gracias por todo

73 años o más. Sí Poco Nada Poco Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé No sé No sé No sé No sé

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Nada Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé No sé No sé No sé No sé No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé

Renovar la escucha de las 

sociedades y poder acompañar 

los cambios q se dan en la 

actualidad

Q escuché a los jóvenes y pueda 

acompañar npañarlos en su 

crecimiento para renovar así las 

estructuras q quedan obsoletas en la 

actualidad.

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo No sé Siempre No sé No sé Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé No sé No sé El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
Humildad y respeto a las 

enseñanzas de Jesus
Retorno a sus raices

entre 62 y 72 años. Sí Nada Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé No sé No sé El Consejo Parroquial



entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Creo q la iglesia debería 

olvidarse del mundo y volver a lo 

mistico

Yo se q Dios existe

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial A estar abierta a más opiniones Gracias

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial A incluir más a todos Gracias x todo

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

La tecnología 

Lo que el mundo necesita 

Que se mantenga unida al papa

Que dialoga en todos 


entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Bastante Bastante El Consejo Parroquial No entiendo la pregunta 

Que se dedique más a la pobreza 

espiritual. Que el Estado y las ONG se 

ocupen de lo material, y la Iglesia de lo 

espiritual.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Nunca El cura con algunos allegados La apertura
Que confíe más en la oración y la 

asistencia de Espíritu Santo.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante No sé Los cambios Que se muestre más 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial No sabria que contestar 

Que sea mas cercana para los jovenes 

que fomente el Dialogo con mas fuerza 

con los politicos ayude en la union de 

las familias 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A no quebrantar sus ideas pero 

aggiornandose a la realidad 

actual 

Que muchas veces sus mensajes no 

condicen con sus actos 

entre 40 y 50 años A veces. Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo No sé Nunca Nunca Nada Nunca No sé Ser más abierta Que sea más moderna 

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Apertura

Mucha gente se siente juzgada y por 

eso se aleja. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La capacidad de adaptación 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial La diversidad

Que sea más inclusiva. Que seamos 

capaces de acoger a todos porque 

todos somos hijos de Dios.

entre 18 y 29 años Sí Poco Nada Nada Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial

Todo, a seguir avanzando para 

poder llegar a más gente y poder 

incluirlos mejor

Que comunique mejor las ideas y que 

se adapte mejor a los tiempos 

cambiantes

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

Que cambia y debe aggiornarse 

para llegar a mas gente y 

acompañar en las problemáticas 

actuales

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo No sé No sé Nunca No sé

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Poco Bastante Poco Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Mucho. Oír otras voces 

Volver al evangelio, más escucha 

activa , no encerrarse 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
A transmitir au mensaje por 

diversos medios
Que vuelvan a los pobres

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

A buscar ampliar la 

comunicación para que el 

mensaje llegue a más personas

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

El ritmo con el que algunas 

cosas se modifican a las nuevas 

realidades 

Que modernice algunos puntos para 

estar más cerca de la gente, 

convocando más gente y así poder 

acompañar en estos tiempos duros a 

los  muchos se encuentran solos 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Nada Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Que sea un lugar de encuentro y 

paz

Cambiar para mayor apertura a los 

jóvenes 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que no abandone valores por llegar a 

más gente. Está bien abrazar a todos y 

aceptar a cada uno como es, lo que no 

está bien, para mí, es relativizar cosas 

o bajar la exigencia en ciertos valores 

con tal de "agradar"

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados
Que aguar los contenidos puede 

ser contraproducente

Que nos hable más de como amar a 

Jesús. Que de esa forma se debería 

purificar nuestro amor a los demás y 

poder realmente amarlos y mirarlo 

como Él los ama y los mira.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Tecnologia, acercamiento 
Apertura en concrrto de todos los fiees 

a Misionar

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Nada es tan blanco ni tan negro

Creo que hay demasiado énfasis en 

las temáticas vinculadas a lo sexual y 

cómo algunas situaciones son pecado 

o condenables. Falta abrir la mirada, 

entender que hay cosas más 

importantes y más graves que esas, y 

que es realmente difícil juzgar en esos 

temas.

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Gestionar en contextos inciertos. 

Valentía para desafiar reglas sin 

renunciar a Jesus y a nuestros 

principios fundamentales: Amar y 

Servir a Dios, reconociéndonos 

sus hijos

Foco en imitar a Jesús. Lo demás es 

accesorio

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Caridad
Mayor participación y más ayuda a los 

pobres 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados La actualidad

Que se adapte un poco más a la 

actualidad que incite q los jóvenes a q 

tengan su espacio de oración y 

comunidad. Que acerquen más 

propuestas para compartir en 

comunidad 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Avanzar más rápido. Aggiornarse.  

Que Facilite la confesión. La 

enumeración de los pecados no es 

necesaria. Y es lo que avergüenza a 

muchos. Sobre todos a las mujeres 

condensándose con hombres. Jesos 

nunca pidió detalles de los pecados. El 

pedido de perdón le alcanzaba a Jesús  

 para perdonar. 

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que profundice la teología sobre el 

Dios Creador a través  de la ciencia 

como apoyo de la Fe.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Mas que aprender debe 

enseñarle al mundo a ser mejor 

mas solidario siguiendo el 

ejemplo de Jesús.

Que no tenga miedo de predicar la 

verdad no es necesario adaptarse a la 

moda, el mensaje de Jesus no tiene 

espacio ni tiempo es eterno solo hace 

falta valentía y verdad y predicar con 

el ejemplo.



entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Qué hay q comunicar en las 

redes. Hay q abrir la iglesia a la 

comunidad y aggiornarse y q se 

puede hacer esto sin perder los 

valores esenciales q predica la 

iglesia 

Gracias por dejarme expresar en este 

cuestionario me gusto mucho. Hay q 

abrir las puertas a toda la comunidad y 

sumar mas gente me gustaría ver la 

Iglesia llena de gente 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

La realidad ha cambiado 

bastante. Seria bueno que los 

sacerdotes puedan estar más en 

comunidad. Apoyarse entre ellos

Que reflexione sobre el celibato de los 

sacerdotes.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco No sé

Me preocupan  los jóvenes. Hay 

mucha falta de valores. Lo que paso el 

otro día en el colegio San Juan es una 

vergüenza para el colegio y los padres. 

La mayoría de los jóvenes no quieren 

ir a misa porque no tienen fe. Creo que 

hay muy buenos sacerdotes pero se 

deberia estudiar las formas de darles a 

conocer a Jesús y los valores del 

evangelio. Hay talleres en programas 

de valores como Protege Tu Corazón  

donde los chicos intervienen en los 

talleres y apuntan a que la enseñanza 

llegue a su Corazón. Son entretenidos 

porque intervienen, no sólo escuchan, 

los hacen pensar.

Los colegios católicos como el San 

Juan tienen todos los chicos presentes 

para poderles  transmitir, deberia ser 

un semillero de buenos católicos. 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Aceptar su diversidad e 

integrarla con brazos abiertos, 

sin condicionamientos, amarla

Revise sus cláusulas de exclusión para 

comulgar y/o recibir sacramentos por 

“pecados” cometidos.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Que la política es traicionera. La 

iglesia debería ser más cautelosa 

al momento de involucrarse en 

temas politicos

A veces el mensaje que se da es 

contradictorio, creo que los curas no 

siempre predican realmente el 

evangelio. 

Muchos que se dicen católicos, lo son 

solo por tradición y no por que 

realmente vivan la palabra. Eso hace 

que sea un desafío compartir la 

religión.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial El modo de llegar a las personas Que no se olvide del Evangelio

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Las debilidades y anhelos del ser 

humano, la necesidad que tiene 

de Dios y de una Iglesia que lo 

guíe hacia Él con fidelidad de 

Cristo 

Que siga siendo madre de los 

cristianos, y siempre fiel a Cristo. En la 

pregunta sobre la participación de 

distintos grupos no contesté porque 

creo que podemos participar por la 

oración y los sacramentos, a pesar de 

no estar en la toma de las decisiones 

puntual, y eso depende de cada uno. 

Yo confío en la oración y en la guía de 

la Iglesia

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
A luchar para conservar los 

valores.

Hay que ser valiente y hacerse 

presente aunque los temas sean 

políticamente difícil

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Apertura Imitar más a Jesus. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

A veces a ser más sincera , a 

vivir la Fe con alegria y no con 

culpa. 

Que no se politice y que sea 

coherente, en particular en argentina 

no puede apoyar líderes corruptos e 

inmorales. Especialmente el manejo 

que hizo el observatorio de la UCA me 

da mucha bronca y me aleja de mi 

iglesia.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser más abierta a escuchar y 

sea crítica de cuestiones como la 

pedofilia dentro de sus propias 

filas  así como lo han sido 

muchas veces con laicos 

alejándolos de ella. 

Que sea más rápida en su reacción 

frente a ciertas cuestiones que surgen 

y que no esconda ni sea blanda frente 

a las debilidades de algunos de sus 

miembros. 

entre 51 y 61 años Sí Poco No sé Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial A vivir la hermandad

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados

En diálogo con la comunidad, 

pueden saber sobre inquietudes 

que se tienen. Se puede indagar 

sobre aspectos o enseñanzas 

que a las generaciones futuras 

ya quizás no le cierran o no 

comparten y que por esos 

motivos quizás se alejan. 

En diálogo con jóvenes, que al 

fin y al cabo son el “futuro” de la 

iglesia, se pueden clarificar 

dudas, debatir sobre enseñanzas 

que actualmente ya quizás 

quedan desactualizadas.

Me cuestiono y a la vez, les presento 

la duda: ¿Habrá enseñanzas que 

puedan actualizarse a la realidad y 

contexto actual?

En diálogo con la comunidad, pueden 

saber sobre inquietudes que se tienen. 

Se puede indagar sobre aspectos o 

enseñanzas que a las generaciones 

futuras ya quizás no le cierran o no 

comparten y que por esos motivos 

quizás se alejan. 

En diálogo con jóvenes, que al fin y al 

cabo son el “futuro” de la iglesia, se 

pueden clarificar dudas, debatir sobre 

enseñanzas que actualmente ya quizás 

quedan desactualizadas.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Delegar los temas economicos 

en los laicos 

Mayor sencillez en la liturgia ; hablar 

con palabras mas sencillas en sus 

oraciones ; no centrarse sólo en los 

pobres materiales sólo de una forma 

asisitencialista sino promoviendo el 

trabajo genuino y Agradeciendo todo el 

aporte generoso de tantos laicos y 

emptesarios por la promocion humana



entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante Toda la comunidad

mas inclusión de minorias en 

espacios de poder

Como alguien que fuie criada católica 

y siempre me consideré muy cercana a 

la iglesia y sus valores, cada vez me 

esta costando mas mantenerme 

cercana. Siento que la iglesia tiene que 

animarse a abrazar el cambio que se 

esta viniendo, tiene que cuestionarse 

miles de decisiones históricas y 

abrazar a las mjnorias, las mujeres, las 

disidencias sexuales, etc. 

Tb entiendo que no es lo mismo la 

institicion de la iglesia qie se maneja 

desde el vaticano como la comunidad 

eclesiatica al rededor de cada 

parroquia. En general, las parroquias 

hacen un mucjo mejor trabajo de 

modernizarse y dar lugar a la 

comunidad.

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Nunca Bastante No sé No sé

entre 40 y 50 años Sí Nada Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces No sé Bastante No sé A modernizarse 

Que no haya más violaciones,  abusos 

a menores y general y que dejen de 

hacer bandera sobre el podríamos.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Ser fiel a los valores dd Jesus

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Poco, es la Iglesia quien debe 

marcar el recto rumbo moral y 

social, debe ser el faro que 

ilumine el camino hacia la 

salvación y hacia la felicidad 

verdadera.

Que se mantenga firme en la 

enseñanza del evangelio, en la 

administración de los sacramentos  y 

en la práctica de las virtudes católicas. 

Que no se deje seducir por ideologías 

populares contrarias a la doctrina. Que 

no se preocupe si pierde popularidad o 

feligresía por enseñar y practicar las 

enseñanzas de Jesucristo. Que sepa 

alzar la voz frente a las prácticas 

anticristianas, que defienda 

vigorosamente la vida desde la 

concepción hasta la muerte natural, 

que denuncie la ideología género y la 

degradación de la institución 

matrimonial y familar.

Que los sacerdotes sigan el ejemplo 

del cura Brochero y vivan en santidad 

con afán apostólico, dedicándose 

prioritariamente a administrar 

sacramentos en particular la confesión. 

Que los laicos carguen con las tareas 

administrativas que quitan tiempo a los 

sacerdotes para administrar 

sacramentos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Muchísimo. Con solo prestar 

atención de lo que pasa

Si bien en nuestra diócesis la gran 

mayoría participa, en la iglesia 

argentina me parece que falta 

participación y compromiso por parte 

de la gente.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Los signos de los tiempos. De los 

esfuerzos en general individuales 

para mejorar la vida de las 

personas.  No solamente en lo 

material si no también en su 

educación,  valores  compromiso

Que se acerque a los pobres de 

espíritu que somos más de los que se 

cree.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Muchísimo

Que debe abrirse más a la comunidad. 

Invitar a participar al resto de la 

comunidad.

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Ninguna de las anteriores
A veces A veces Bastante Bastante El cura solo

Las mujeres estamos integradas 

en el mundo, deberiamos poder 

tomar mas decisiones en la 

iglesia y no estar en segundo 

plano. Los homosexuales 

deberian poder casarse bajo la fe 

que creen. 

El Jesus en el que creo, en el que me 

enseño la iglesia, NUNCA le diria a 

dos personas que se aman que no 

pueden casarse. Hay que modernizar 

un poco la iglesia, estamos en el siglo 

XXI. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
A estar más abiertos a los 

cambios. 

Me gustaría que los pobres se sintieran 

parte y se animaran a acercarse a las 

celebraciones. Pero no es crítica, yo 

tampoco sé cuál es la manera de 

lograrlo. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Es tan amplía la pregunta que no 

tiene una respuesta concreta , 

posible y útil 

Que vea cómo hacer para que a las 

misas vaya la gente pobre . 


entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Mejorar via profesionalización de 

distintas áreas como el 

marketing y comunicación, 

desarrollo de fondos , oratoria, 

etc. Muchas veces queda en 

manos de laicos voluntarios poco 

preparados o en el cura que no 

tiene esa preparación. 

Que tiene algo muy valioso para el 

mundo, no tenemos que tener 

vergüenza, pereza o egoísmo para 

darlo a conocer.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Nada Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

Deberiamos seguir incorporando laicos 

a las tareas de los pastores q tienen 

mucho trabajo y cada vez son menos. 

Capacitemos mas a los pastores 

nuevos.

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados

Abrazar el cambio social y 

cultural, valores que generan 

inclusión y comunión en las 

diferencias. Aggionarmiento a 

nuevos valores de libertad 

sexual, ideología de género que 

abraza distintas identidades, 

conciencia ambiental, 

organizaciones horizontales y 

flexibles, etc. 

Jesús eligió comer con los pecadores. 

La iglesia sigue dividiendo entre los 

que siguen la doctrina y los que no, 

refuerzan una grieta estupida, y se 

están quedando sin gente. Vuelvan al 

ejemplo de Jesús. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La Iglesia que somos todos, 

debemos ser humildes. se abusa 

del poder en todos los ámbitos 

de la vida. Y también se que 

lamentable mente habrá/hubo y 

hay abuso se poder eclesial.

que la vida es UNA. Que solo el amor 

transforma. que seamos 

misericordiosos con nuestro prójimo 

como lo fue Jesús. Que no 

condenemos. Que sea más clara...que 

todos los sacerdotes estén alineados 

en sus ideas religiosas. Hay mucha 

confusión con temas relativos al 

divorcio. La iglesia es ferfectible xq los 

seres humano lo somos. 



entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Que Jesús es la verdad el 

camino y la vida... y que junto a 

la virgen María es más fácil el 

camino, nuetra madre i intercede 

por sus hijos. 

Que sigamos viviendo en Santidad y 

seguir preparando el rebaño en oración 

para la conversión de quienes no 

conocen la verdadera Fe católica 

apostólica y Romana .mencionar e 

invitar a las escuelas que podemos 

consagrarnos por Jesús y María... 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
El mundo debe aprender de la 

iglesia 

Posiblemente tendria que llegar a las 

personas que dicen ser catolicas

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

Agionarse para quenlos jóvenes 

especialmente vuelvan

Que cambie la imagen de Vaticano y 

del papa. Despues de San Juan Pablo 

II lanuglesia dejo de ser lo que era, 

cayo en picada y con el debido respeto 

con el papa Francisco, se produjonun 

derrumbe importante. Mucho 

alejamiento, lamentablemente. No me 

siento representada por el

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados Que siempre deben dar el ejemplo 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

A usar un lenguaje mas 

inclusivo. Que no sea tan formal. 

A enseñar con los ejemplos de la 

vida cotidiana, mas comprensible 

para todos

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial
Llegar mas a la gente, a los 

jovenes, mas obras
Mas obras de caridad!!!!

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco

Una vez en pandemia escuche el 

sermon de eUN cr

entre 62 y 72 años. Poco Nada Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

La accion individual de algunos 

de sus miembros y de la 

sociedad en su conjunto

Que busque lo esencial y lo 

trasvendente

73 años o más. No Nada Nada Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre No sé Mucho El Consejo Parroquial Porno Sexo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Que primero como iglesia tenemos 

que rezar mucho, mirar a Jesús 

escuchándolo para después salir al 

encuentro, evangelizar, dialogar, sonó 

la iglesia hace un mero 

asistencialismo, vacío, sin Jesús, solo 

voluntarismo religioso

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco No sé

El lugar que tienen los pobres es 

bastante pero nunca alcanza. El nivel 

de participación de las mujeres es 

igual al de los hombres

73 años o más. A veces. Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco Bastante No sé
Tiene que actualizarse en 

relación al mundo

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante No sé
A aceptar los cambios sociales 

desde el amor y no desde el juicio

Que debe seguir el camino del amor, 

que debe trasmitir el mensaje con más 

alegría y sencillez, que abra las 

puertas siempre a los que la buscan y 

que no haya tanto pero para los 

divorciados y separados

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Bastante No sé Nada
Que hablen más de la vida eterna y 

como llegar con Jesús

menos de 18 años A veces. Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
El mundo tiene mucho para 

aprender de la iglesia

Que no pierda sus centros y valores 

solo para agiornarse a las nuevas 

realidades del mundo

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre No sé Bastante Bastante No sé

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial Mucho

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Comunicación interreligiosa. 

Aprender de otras oraciones y 

relaciones con la comunidad. De 

los jóvenes y nuevos 

movimientos. Declaraciones de 

derechos humanos y cambios en 

el mundo, aceptarlos y ver cómo 

integrarlos a las formas del 

catolicismo como otras ramas 

cristianas.

Gracias por el espacio, por buscar 

escucharnos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco No sé El continuo cambio y dinamismo

Que no se quede predicando en el 

pasado. Que baje la palabra de forma 

actual y sencilla. Que invite a 

participar a todos. Que no sea cerrada. 

Que comunique en un lenguaje actual 

el evangelio.

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante No sé No sé
Que siempre nos acompañe en 

los momentos más difíciles

Que se expresen más claramente 

sobre cuestiones en que la política no 

nos acompaña o ignora

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Mucho sobre todo en el campo 

de la economía

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Creo que nada

Me hubiera gustado que en las 

preguntas se incluya a los hombres, 

hoy etiquetados por el mundo como los 

culpables de muchos males. Sin 

embargo considero que son en 

muchísimas oportunidades víctimas 

del discurso actual.

Me gustaría que la iglesia tenga una 

postura firme en contra del 

progresismo, del nuevo orden mundial 

y el comunismo totalitario a dónde 

muchos nos están queriendo llevar.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Siempre Siempre No sé

ESTABLECER ADORACION AL 

SANTISIMO 3 VECES AL DIA. MAS 

CANTIDAD DE MISAS.

MAYOR INCLUSIO: DIVORCIADOS, 

ENSAMBLADOS O EN PAREJA

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados
El rol de la mujer, la apertura, la 

igualdad 

Con la crisis en el sacerdocio que las 

mujeres puedan consagrar y participar 

de las decisiones eclesiásticas 

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco Toda la comunidad

Que tiene que ser más amplia en 

algunos criterios

Que es necesario misionar mucho 

más. Y adentrarse en el mundo, 

mostrando y transmitiendo Valores 

Humanos, Morales y Cristianos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Que hay que escuchar, buscar 

encuentros, 

Que para argumentar posturas en la 

promulgación de las leyes tiene que 

usar un lenguaje común y no propio de 

la Oglesia



entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial
Procesos de negociación y 

ejecución de decisiones

Que unifiquen el discurso los 

sacerdotes de la diócesis con respecto 

a temas como educación sexual 

integral, aborto, métodos 

anticonceptivos

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Estar Mas abiertos (e.g. 

Comunión para homosexuales y 

divorciados) 

Tienen un poder de influencia mayor al 

que suponen!!! Muchas gracias 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Muchísimo. Ir a la. Par 

Que por un lado nos abrimos a 

escuchar mucho a todos y por otro  

ecesitamos que haya un orden y una 

bajada de línea clara.

Es muy difícil. Y confiamos en los 

pastores que nos guían

 Ojalá podamos trabajar juntos por el 

bien de la iglesia y generar comunidad 

verdadera y familia con cristo. 

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que se mantenga firme en su doctrina. 

Que siga enseñando valores y 

catecismo aunque al “mundo” no le 

guste. Que no se adapte y relativice 

con tal de ganar feligreses.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados
Que busquen la forma de aggiornar 

algunos ritos y evitar ser política 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial La realidad que se vive hoy
La Iglesia tiene la capacidad para 

manejarla 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Por ejemplo a CELEBRAR de 

otras formas! Volver a la 

COMUNCACION entre las 

personas que asistimos a los 

actos litúrgicos. Ser 

CREATIVOS!!!! Para atraer a los 

que no pisan el templo…..

Que volvamos a sentarnos en ronda, a 

sacar a los  sacerdotes de los 

pedestales donde los ponen y después 

se sienten solos !!!!

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Que una mas a la gente

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Adaptarse a los nuevos tiempos 

(ej la tecnología)
Humildad y mayor practicidad

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Soltar sus riquezas y promover la 

igualdad 
Que siga siendo un lugar de acogida 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Cuál es su realidad y cómo 

ayudar y actuar frente a ella. 

Cómo abrir sus puertas a la 

sociedad de hoy

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre No sé Mucho El Consejo Parroquial

Que no hay blanco y negros. Y 

adaptarse a los distintos colores 

que van surgiendo. A veces da la 

idea de que va por detras

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial La inclusion Que lo físico deje de ser visto

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
Poco

Gracias

entre 30 y 39 años No Poco Mucho Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

A no castigar tanto a los que 

progresamos a fuerza de trabajo 

nosotros no tenemos la culpa de 

la pobresa 

Que se acuerde de que el esfuerzo y el 

progreso no es un pecado que salir 

adelante no significa ser mala persona 

que cuánta más gente salga adelante 

menos pobres habra

menos de 18 años A veces. Mucho Poco Poco Bastante Poco Nada

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores, No sé

Siempre Siempre Poco No sé Toda la comunidad Si También

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Bastante No sé Humildad Flexibilidad 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Otras necesidades Gracias 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Bastante Bastante El Consejo Parroquial
A ser mas abierta y flexible a los 

cambios 

Habiendo pocos sacerdotes deben 

abrir mas espacio a los laicos

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé Siempre No sé Poco Bastante No sé A escucharlo más Q rompa los preceptos institucionales 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces No sé Bastante Bastante No sé Diverdidad/pluralidad

Que esciche los signos de los tiempos 

y encuentre respuertas a los desafíos 

que el mundo de hoy presenta.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces Nunca No sé No sé No sé

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco No sé No sé
actualizarse con la sociedad de 

hoy en día 
que se actualice y sea mas abierta

menos de 18 años No Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces Nunca No sé No sé El Consejo Parroquial Nazi Ickkck

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
De las otras disciplinas de 

desarrollo personal 
Que sea más abierta e inclusiva

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Nada Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura solo A adaptarse a los nuevos tiempos

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A abrirse a nuevas formas de 

comunicacion, flexibilando viejas 

normas y abriendo puertas 

Deben encontrarse nuevas formas 

para que las familias participen, 

especialmente aquells con fe pero casi 

nula practica del catolicismo

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Constante cambio

Que hace falta más apostolado y más 

llegada a los más pobres

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé
ESCUCHAR Y ADAPTARSE A 

NUEVAS REALIDADES

QUE VAYA CAMBIANDO DE 

ACUERDO A LOS TIEMPOS Y QUE 

SE POLITICE MENOS. EN ESPECIAL 

CON ESTE PAPA 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Bastante Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
Lo que está necesitando 

escuchar/reflexionar

Que tienen un camino hecho que tiene 

bastante prejuicio o está mal visto por 

ser de otro tiempo y que tiene que 

agiornarse más rápidamente para dejar 

de perder fieles y llegar a más hogares

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración A veces Nunca Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Nuevas maneras de comunicar y 

llegar a quienes están más 

alejados. 



entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
Hay mucho que ha cambiado y 

no volverá atrás 

Debemos renovarnos para que el 

mensaje y la comunidad De la Iglesia 

atraiga nuevos fieles a seguir a Jesús 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A salir a lq busqueda de 

personas a quienes pueda 

ayudar.

Que salga a la busqueda de personas 

que necesiten la ayuda de Dios 

permanentemente sin esperar que la 

gente venga sola. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Mucho si escuchase

Que en todos los templos los Niños 

tengan un lugar en las celebraciones 

para q se sientan parte

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que El Mundo Cambió 

Muchísimo

Y la Iglesia Cambió muy poco

Fin del Celibato 

Que los Curas que Cometieron delitos 

, paguen por lo hecho

Además Felicito y Aplaudo a los Curas 

que hacen su Trabajo de una Manera 

extraordinaria

Es más , dan Mucho más de lo 

Racional

Y son Muchos los que lo hacen

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé No sé No sé No sé No sé No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
A cambiar, a entender que la 

vida se vive como se puede….
Que deje de ser tan rigida

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Nunca Toda la comunidad - no se

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial
Adptarse a las necesidades 

actuales

Que invité a participar a más fieles 

ausentes

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé
Mucho solo debe estar atenta y 

escuchar lo que pasa 

Que se acerque más a Jesús y lo 

primeros discípulos  a la gente y al 

mensaje del evangelio y no tanto al 

poder y las formas 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A saber comunicar mejor las 

cosas que hace bien y saber 

defenderse mejor cuando es 

atacada

Que sea consistente, no tan culposa, y 

que se adapte a los tiempos sin perder 

la esencia y tradición que la hizo llegar 

hasta acá

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A ser más abierta y misionera

Que abra sus puertas al mundo,con 

criterios más modernos en algunos 

temas

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Nada Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Nunca El cura solo
A estar más actualizada al 

mundo actual 

Que se involucre más con la gente y 

que se actualice al ritmo del mundo .

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
A escuchar a todos pero todos 

para llegar a todos

Que nos ayuden a evangelizar toda la 

humanidad, la conversion total

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A ser austera y desprenderse de 

los lujos y la riqueza acumulada 

de forma deshonesta 

Que tiene que predicar el evangelio y 

no hacer política

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A cambiar con la velocidad 

necesaria 

Que si Jesús volviera estaría muy 

triste de ver tanto protocolo y exclusión 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

Que el mundo cambia y 

evoluciona cada vez más rápido 

y en algunos aspectos, se tienen 

que adaptar.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados A ser más solidaria Que se adapte a los nuevos tiempos

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad No se No se

entre 40 y 50 años A veces. Poco Mucho Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

Que esta cambiando, y si no 

cambia o se adapta va a dejar de 

tener seguidores

Que sea más abierta, más tolerante 

con las.minorias, los divorciados

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Mucho Poco El Consejo Parroquial NS/NC

Que no debería relativizar los dogmas 

con el objetivo de hacerse más 

accesible al mundo. La misión de la 

Iglesia es guiar en el camino y no ser 

popular por el hecho de serlo.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Nunca El Consejo Parroquial La diversidad Que tenemos que amar y servir más 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Mucho Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A escuchar más Ser más inclusivaa

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

La preocupación por los pobres es 

vana si no nos preocupamos por 

generar la riqueza para sacarlos de la 

pobreza

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A pedir perdón, a ser sincera 

Que me siento acéfala, que no veo 

oración profunda en los líderes . Que 

se necesitan Santos como Juan Pablo 

segundo. Que los errores de los curas 

(muchos graves) no son  reconocidos y 

no se pide perdón a la comunidad 

haciendo que mucha gente pierda su 

fe. Se necesita mucha valentía de l 

gente para seguir encontrando a Jesús 

en una iglesia que los traicionó 

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial cambiar modernización 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad

Tener una comunicación más 

clara con los fieles

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco No sé

La posibilidad de ser más laica y 

menos dependiente del clérigo 
Gracias por preguntar con este sinodo

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
El valor de la mujer en el 

liderazgo 

Mejor evaluación psicológica a los 

aspirantes a sacerdotes

entre 18 y 29 años No Bastante Bastante Bastante Nada Nada Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Ninguna de 

las anteriores
No sé No sé No sé Poco El Consejo Parroquial

menos de 18 años A veces. Poco Poco Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Nada Poco El cura con algunos allegados
Que las personas somos todas 

iguales

Uno no elige quien ser, todos somos 

como somos

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad
A ver la realidad de cada 

comunidad 

Que ayude a los fieles a preparar una 

buena confesión 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Que uno puede equivocarse

Que escuchen a las minorías y a los 

jóvenes 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Adaptarse a los cambios 

En algunos casos q escuché a la gente 

y sea mas abierta y  se adapte a 

algunos cambios. Por ej que los 

divorciados q vuelven a formar pareja 

puedan comulgar. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Poco El Consejo Parroquial

Seria bueno que la Iglesia 

incorpore algunas practicas es su 

vida cotidiana como por ejemplo 

la meditación u oración 

contemplativa o los conceptos de 

mind fullnes como mensaje 

habitual

Me gustaría que la Iglesia revea 

algunas posiciones respecto 

del.celibato y el divorcio

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante No sé Toda la comunidad

Puede aprender a escuchar más 

las necesidades

Gracias por darme un lugar en el que 

sentirme cómoda y por ser lo más yo 

posible. Gracias por darme la 

posibilidad de un hermoso grupo!

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Bastante Toda la comunidad Que no pierda la alegria



menos de 18 años No Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Nada Poco de acuerdo No sé No sé No sé Poco Bastante No sé No sé

Que dios esta aqui, tan cerca como el 

airr que respiro. Yo siento que esto me 

identifica.🙏❤🙏

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

Puede aprender más sobre la 

escucha y la atención, más que 

nada en relación con los que 

quieren dar opiniones pero no 

tienen los espacios para hacerlo; 

también pueden aprender de la 

empatia, para poder incluir más a 

personas con diferentes 

comentarios que tal vez no 

"aparecen" tanto en la Iglesia.

Gracias; porque con el tiempo pide 

encontrar un lugar en el que puedo 

estar tranquila y reflexionar. Disfruto 

mucho las misas y las enseñanzas que 

me dejan. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que wl mundo cambia a oasos 

agigantados 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Otros puntos de vista

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces No sé Mucho El Consejo Parroquial A ser mas flexible

Que sea menos politizada y más 

austera

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad Poco Gracias por existir y resistir...!!!

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca No sé No sé No sé

Como reunirnos y acompañarnos 

mas

Me gustaría volver, ya que me alejé 

hace unos años....pero hoy volví por 

medio de un amigo y no de la iglesia 

directo

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La Iglesia puede aprender que la 

gente la necesita más cercana y 

con menos formalidades y 

rigideces para acercar el 

mensaje a todos ej la comunión 

d e los divorciados, la nulidad 

martimonial, etc. 

Me gustaría que transmita al Dios que 

es misericordioso , que se muestre 

más cercana y lejos de los prejuicios o 

pensamientos rígidos 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Fragilidad. 

Ser más cercana. Mostrar lo que ha 

cambiado y cuán inclusiva es. Muchos 

se quedaron la imagen de la Iglesia de 

hace muchos años

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Puede aprender a ser moderna y 

dinámica, no superficial, sino en 

movimiento, escuchar a la gente 

y tomar como válidos sus 

reclamos, a no tener miedo a los 

cambios 

Gracias! Por hacerme parte y por 

darme tanto. No dejes de buscar a 

Dios, de abrir el corazón, de rezar y 

pedir al Espíritu Santo que nos haga 

siempre abiertos como Jesús, que no 

nos quedemos en la comodidad y que 

nuestro corazón arda de caridad, que 

podamos salir al encuentro del 

necesitado con amor sincero, que sea 

nuestra manera de vivir, en salida

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Qué hay mucho dolor y pobreza

Que convoque más a los laicos al 

diálogo al tomar decisiones 

menos de 18 años A veces. Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial, No sé

Siempre A veces No sé No sé No sé

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre No sé No sé No sé

Puede aprender a usar 

elementos más nuevos como 

métodos, estrategias, 

conocimientos y tecnologías para 

llegar a más gente.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura solo
La actualidad, intentando 

acomodarse con. Decisiones

Que no sea partidaria políticamente, 

que acepte la actualidad, por ejemplo, 

los divorciados. 

Que enseñe a los sacerdotes que 

existe el demonio y los capacite para 

combatirlo. Hay muy pocos exorcistas 

y se necesitan más.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
Modernidad pero manteniendo 

valores y principios
En la parroquia Marin, que sigan así.

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

A realmente aceptar a las 

personas por lo que son

Que ser un poco más abierto no es 

dejar de seguir a Jesús y amar como él 

lo hace. Y que a veces el ser cerrados 

genera el efecto contrario a lo que la 

Iglesia quiere generar.

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Mucho No sé

A vivir más austeramente e 

incluir mujeres

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco No sé ESCUCHAR

QUE DE MAS PARTICIPACION PARA 

LA TOMA DE DECISIONES A LAS 

MUJERES

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Humildad 

Que los bautizados no saben a veces q 

son parte de la iglesia  y un estaría 

bueno q lo supieran. Que los católicos 

estamos estigmatizados por unos 

pocos curas q erraron el camino y se 

habla poco de la gigantesca labor de 

caridad que realiza en todo el mundo. 

Falta difundir en los medios el mensaje 

de Jesús  de manera más sencilla y 

más actual.El Papa es equivoco en su 

mensaje al pueblo argentino  y cada 

cual lo interpreta como e parece sin 

que nadie ponga luz haciendo que 

muchos no solo se alejaran de él , si 

no también de la iglesia por sentirse 

excluidos

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Nunca No sé

Que somos más fuertes cuando 

convivimos e interactuamos con 

otros diferentes (grupos 

vulnerables, jóvenes, mujeres, 

otras religiones) y que muchas 

veces el mensaje es el mismo, 

sólo que se expresa de una 

manera distinta. 

Creo que es importante tener mayor 

apertura a opiniones diversas de modo 

de incluir a mayor cantidad de 

personas y evitar deserciones. Pienso 

que muchos jóvenes se alejan por 

haber recibido una estructura muy 

firme en su infancia y adolescencia. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La problemática de países en 

dificultades debe estar más 

presente. La respuesta es la 

responsabilidad y libertad para 

que los fieles se sientan 

animados a formar un mundo 

mejor 

Que el mensaje de salvación sea de 

alegría, libertad y responsabilidad  que 

es el camino a un mundo mejor.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial



entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que las cosas se logran 

trabajando juntos

Que el mundo está necesitando 

respuestas concretas a las diferentes 

situaciones de género 

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Bastante No sé Gracias 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco No sé

A tercerizar algunas tareas que 

no son el foco principal de la 

iglesia y la evangelización. 

Buscar lograr crecimiento 

Que salga a contar y comunicar los 

mensajes "más nuevos" o correctos 

sobre la doctrina de la fé. Que Dios es 

misericordia. 

Que comunique a todo el mundo las 

cosas buenas que hace

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

Actualmente hay mucho más 

acceso a información de distinto 

tipo por todos. Por esto todo el 

mundo está mucho más 

influenciado por diversas fuentes 

de lo que se estaba antes. Seria 

bueno que la iglesia también 

aprenda de esas nuevas 

corrientes y procure enseñar 

haciendo puentes, sin restringirse 

a las tradiciones

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Me gustaría que las comunidades 

parroquiales tengan una identidad en si 

mismas y voz en la toma de 

decisiones, y no dependan de los 

sacerdotes. Porque los sacerdotes van 

y vienen, en cambio la comunidad 

permanece. Veo que en el Marín, 

dependiendo del cura, a veces maneja 

mucho el y la comunidad no participa.

Me gustaría también que en la 

formación de las personas 

consagradas se los integre en la 

comunidad y no que vivan aislados. 

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé

El replantearse y dudar para 

poder crecer y confirmar. Hay 

tantos modismos que no tienen 

sentido y otros que sí y se 

termina tiñendo todo.

1-Que somos hombres, podemos 

equivocarnos pero como iglesia no 

podemos dejar pasar las 

equivocaciones sin pena. Debemos 

revisar, reeplantear, pedir disculpas (si 

es necesario) y tratar de enmendar y 

seguir adelante. 2- Es importante 

reveer puntos y tal vez actualizarlos. El 

mundo cambia y la iglesia esta para el 

mundo y acercar a Dios a los hombres. 

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados -

La grieta entre progresistas y 

tradicionalistas se agranda, se pierde 

de foco el mensaje de Cristo, 

desplazandolo de lugar. La 

Celebración de la Misa no es un simple 

banquete de amigos donde se puede 

hacer lo que se quiere, es el banquete 

celestial dónde rememoramos que el 

Cordero inmolado se entregó por 

nosotros, y es fuente y cumbre de 

nuestra fe. Que por ideologías no 

perdamos la centralidad de Cristo y los 

sacramentos. 

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, No sé
Siempre A veces No sé No sé Toda la comunidad no se no se 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que tendría que hacer algunos 

cambios para que más gente se sienta 

invitada a acercarse y para que los 

jóvenes permanezcan y no se vayan

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Mucho Mucho El Consejo Parroquial -

Creo que es momento de que los curas 

puedan casarse y tener una familia. 

Los tiempos han demostrado que el 

hombre no puede estar solo. Podía ser 

para la Edad Media en que se vivía 

muy poco tiempo. Esto ayudaría a que 

no ocurran abusos 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco Toda la comunidad La vida de los mas pequeñod Que este cerca de los mas necesitados

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Qué hay gente diferente a 

nosotros, que tiene otra mirada a 

las cosas y qué hay qué 

respetarla y no intentar de 

imponerle nuestra idea sino 

hacer ver otra mirada diferente a 

los que tienen ellos. 

Que siempre esté dispuesto abrirle las 

puertas a cualquier persona sin 

importar sus pensamientos.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Bastante Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Que se enfoque en lo que Jesús y dios 

dice, sin perder el centro. Aunque en 

esta también participa los humanidad 

que traten de buscar que  tenga más 

vos la palabra de Dios. Que se apoye 

más en dios y no esconda los errores 

humanos q tiene la iglesia. Sino q los 

muestre y todo el mundo vea q la 

iglesia tiene errores pero q son de la 

humanidad. Que corrija esos errores y 

tome las medidas necesarias y pida 

perdón, no q esconda esos errores pq 

sino tarde o temprano van a salir a la 

luz haciendo q mucha gente se aleje 

de la iglesia. Y por consecuencia 

también hacer q mucha gente se aleje 

de Dios, más si piensan q esos errores 

son de Dios y no de la humanidad.  

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces No sé Poco No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

El mundo se moderniza, la 

iglesia tiene que amoldarse a los 

cambios que se producen

No nos quedemos de brazos cruzados



menos de 18 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial

A estar más actual con los temas 

e ir modificando las reglas o 

pensamientos que tiene sobre un 

tema. Se queda mucho con las 

posturas que tomaron sobre un 

tema hace mucho tiempo.   

Que las mujeres puedan participar más 

en la iglesia, no que estén siempre en 

un segundo lugar o ayudando, por 

ejemplo no pueden dar misa, etc.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

No se si aprender, el mundo se 

maneja desde lugares distintos a 

la iglesia, la iglesia debe 

aprender nuevas formas de 

captar la atención de aquellos 

más alejados y que la rigidez no 

es el camino para invitarlos.

Que el mensaje de amor de Jesús es 

la manera en que debemos llevar para 

acercarnos a los más alejados y a los 

que la rechazan.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé No sé A ser más abierta y receptiva

Que abra su corazón y haga más 

ameno el ritual de la misa para 

enamorar a los jóvenes que creo poco 

entienden del evangelio 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Mucho Mucho Toda la comunidad

Puede aprender mucho, pero 

creo que es muchísimo más lo 

que el mundo puede aprender de 

la iglesia, y a veces parece como 

si la iglesia estuviera tan 

pendiente de aprender del 

mundo que se olvida de 

enseñarle todas riquezas de la fe.  

Lo que puse arriba. 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé No sé La solidaridad, empatia, compartir

Que logre que la comunidad de cada 

parroquia sea empatía y generosa, que 

sea inclusiva

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario No sé A veces No sé Mucho No sé

NO HAY MUCHO QUE 

APRENDER DEL MUNDO MAS 

QUE VER LAS REALIDADES. 

EL DESTRATO SOCIAL, LA 

FALTA DE RESPONSABILIDAD 

Y SEGURIDAD, HAY 

DEMASIADA MALDAD Y LA 

IGLESIA PUEDE APRENDER 

CON HECHOS PUNTUALES A 

ALEJARSE Y APARTARSE DE 

TODO LO MALO PARA 

AYUDAR Y SOSTENER A LA 

GENTE, DE QUE TODO PUEDE 

CAMBIAR TENIENDO FE Y 

CREYENDO EN DIOS Y EL 

PODER DEL BIEN

QUE HAYA MAS CONTENCION 

HACIA LA GENTE Y PERSONAS 

QUE NECESITAN ESA 

CONTENCION EMOSIONAL, QUE 

TENGA LAS PUERTAS ABIERTAS, 

PARA RECIBIR A PERSONAS  QUE 

NO PUEDEN LLEGAR A MISA, POR 

DITINTOS MOTIVOS Y 

PERSONALES CMO LA SALUD, Y 

OPTAN POR IR SOLOS A REZAR Y 

PEDIRLE AYUDA A DIOS, NO 

TENGO MAS NADA PARA DECIRLE 

PORQUE ME SIENTO MUY BIEN 

CON LA COMUNIDAD Y LOS 

TRATOS QUE TIENEN LAS 

PERSONAS

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Nunca Poco Poco No sé

Mayor contacto con la realidad 

histórica de cada momento, 

mayor  participación activa en 

soluciones concretas a 

problemas familiares y sociales. 

Que comprenda necesidades humanas 

y actúe en consecuencia. 

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces No sé Bastante Toda la comunidad

Puede aprender a ser mejores 

personas
Que tengo que ir mas a misa

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial A gusar la  tenelogia No se

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Bastante No sé

A ponerse al día con las 

temáticas del momento, de cómo 

se siente la gente con respecto a 

ella y su institución y a 

modernizarse.

Que un cambio innovador que no sea 

puramente tradicional no es malo. El 

que algo sea nuevo o diferente no es 

malo. En mi opinión hay que 

esforzarse por incluir más a los que 

están fuera de la Iglesia por diversos 

temas, ya sean personales o no.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Adaptarse más rápido a los 

cambios

Amo a la Iglesia pero quisiera verla 

libre de escándalos y corrupción. Le 

daría a las mujeres la posibilidad de 

ser sacerdotes

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Los cambios de los nuevos 

comportamientos de la gente en 

todos los niveles sociales 

Que siga evolucionando

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante No sé No sé

menos de 18 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Bastante Muy de acuerdo No sé A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

Puede aprender de las 

situaciones del mundo 

actualmente 

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé No sé A veces Poco No sé No sé

Nose que es lo que la iglesia 

puede aprender del mundo, pero 

creo que tiene que acompañar a 

las personas en las 

circunstancias actuales.

Creo que estan abiertos a escuchar, y 

eso es una buena actitud. No se que 

decirle.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A mi me gustaría q la Iglesia nos 

mostrara el camino para 

encontrar a Dios, que fuera un 

ejemplo claro del mensaje de 

Cristo, que fuera el rostro de 

Dios. Creo que puede dialogar 

con el mundo pero siempre 

iluminando la realidad

Porque si ella no muestra un 

camino trascendente, quien lo 

hará?

Aclaro que estoy respondiendo 

teniendo en cuenta a la Iglesia 

como la jerarquía eclesial

Si tengo en cuenta a la Iglesia 

como la comunión de los 

bautizados, creo q  podemos 

aprender a escuchar

Que divida los temas de Dios de la 

política 

La intervención en temas políticos 

locales e la Argentina no ayudan a 

armar una comunidad de fieles

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Interpretar más el signo de los 

tiempos 

Que muestre más a JESUS vivo, que 

sea más Cristocentrica 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Flexibilidad Que se "modernice"

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

Qué todos necesitamos de una 

Iglesia que nos lleve a la unión y 

nos guía en la senda de Dios 

teniendo en cuenta los nuevos 

cambios en este mundo ( con la 

bendición de Dios )

Apertura en sacerdotes , etc para con 

las personas que están en el camino 

del exorcismo . Se niega y no se 

acompaña . Incluso se enojan. 

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados La tecnología 
Que me perdone todo lo que he hecho 

malo 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces No sé Bastante Mucho No sé

Aprender de los cambios y la 

evolucion. Que no ses todo tan 

“tradición”. Aceptar esos cambios 

sin juzgar a nada ni nadie

Es un lugar el que agradezco 

pertenecer, porque me dio personas 

super lindas con las que comparto día 

a día, y que compartimos algo en 

común. Pero a veces no me termino 

de sentir parte por no aceptar diversas 

cosas. No ser tan tradicional, y estar 

dispuesta a los cambios y entenderlos



entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial MUCHO AMOR Y PAZ
NADA SIEMPRE SOY FIEL A MI 

IGLESIA

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Sean realmente sinceros y ayuden a 

las necesidades básicas de la gente

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados Apertura

Que persevere a pesar de las 

dificultades

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A  trabajar en ser cada uno más 

coherente entre lo que 

pensamos, decimos y hacemos.

Que cada uno nos comprometamos 

más. A la Iglesia la integramos todos !!

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados

NO TODOS LOS ASITENTES 

SOMOS FIELES A LA VIDA 

CRISTIANA POR EJEMPLO 

AYUDA AL NECESITADO, AL 

HERMANO QUE SE CRUZA 

PIDIENDO Y LO IGNORAMOS

QUE PASTOREE AUN  MAS DE LO 

QUE PUEDEN

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial MUCHO
MENOS ENVIDIA, MENOS 

NEGATIVIDAD Y MAS HUMILDAD

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco No sé

menos de 18 años A veces. Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre No sé No sé Bastante Toda la comunidad
Muchas cosas, principalmente la 

fé
No sé

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Comunicación. Desarrollo de las 

habilidades de los q participan . 

Autogestión

Animo!!!! No bajemos loa brazos!

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A dialogar Fuerza 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Bastante Bastante El cura solo

Debe aprender sobre 

COMUNICACIÓN MODERNA. 

Tanto comunicación  interior y 

formas nuevas de diálogo con 

los extra Iglesia. 

Necesita TRABAJAR LA 

IMAGEN, mostrar la parte buena, 

balancear la crítica que está 

soportando.

Debe MOSTRAR SU ESENCIA, 

pero también sus hechos y logros.

Que por favor se acerque a la 

velocidad que evoluciona el mundo, 

demanda social, demanda política, 

nuestro producto es la FE.

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Mucho Nada Mucho Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Siempre Mucho Mucho El cura solo No debe aprender nada
Que esta muy flácida hay q volver a la 

tradición 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

Está ajena a la realidad. Y eso se 

muestra en que cada vez hay 

menos personas en la iglesia.

Debe anular o cambiar la liturgia. La 

gente no le llega y no le sirve la misa. 

La liturgia debería ser más elástica 

para q se pueda aplicar al tiempo 

político y social. No puede estar ajena 

a lo que le pasa a la gente. 

Mientras el confesionario está vacío 

los consultorios Psicológicos están 

llenos. La gente esta y se siente sola. 

Y ve que la iglesia no la contiene. 

Los curas parecen administradores de 

bienes del Vaticano en vez de 

pastores........

Caritas no puede dar eternamente los 

bolsones de comida a las mismas 

personas.... Esas personas tienen que 

aprender algo no SOLO A PEDIR, 

como si la IGLESIA tenga la obligación 

de alimentarlos. 

CATEQUESIS debe ser más dinámica 

y audiovisual.  

Si la iglesia no se moderniza los 

JOVENES se aburren y la iglesia 

MORIRA. Los templos se convertirán 

en cafeterías como le pasa hoy a la 

Iglesia Anglicana.

La gente que se va de la iglesia 

Católica se va años evangélicos dónde 

la presencia del ESPIRITU SANTO, 

siente PRESENTE

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante

Humildad y empatizar con las 

personas. Escuchar la opinión de 

todos

Jesús vino a la tierra a enseñarnos el 

verdadero amor. Nos mostró como 

hablar al prójimo y la iglesia debería 

dar cuenta de eso

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad

El derecho a la libre expresion. 

Escuchar al pueblo tal.cual lo 

viene haciendo.

Que todos somos iguales. Iguales de 

raza, igualdad de genero,  libres de 

expresion. Y gracias por.encontrar en 

la Iglesia un lugar para estar 

tranquilos, para estar con Dios. Para 

estar en paz. 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
Ser una iglesia de pobres hecha 

para pobres. Ser más humilde

Que no tenga tanto protocolos, sea 

más sencilla

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces No sé Poco El Consejo Parroquial

Las distintas realidades en que 

vivimos y ayudar a midificarlas

Que sea fiel a la palabra de Dios. Que 

no existan los egos en los servicios, 

que son servicios a Dios, que seamos 

ejemplo de vida

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial, No sé Siempre A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados

Q en cada misa se invite a 

renovar a los colaboradores y 

motivarlos a que se animen más

Que no se designe a personas que 

creen que servicio es autoproclama 

ese que tienen una misión y es un 

servicio

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Nunca Toda la comunidad ayornarse
que se quedo  que estén más cerca de 

la realidad

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Poco Mucho No sé

A dejar de entrometerse en 

política y aprender a dejar de 

fomentar comunismo.

Sí quieren recuperar fieles adaptense a 

los tiempos que corren

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial A ser humilde , Madre, solidaria Actúen siempre como Jesus

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Q sigamos unidos en la oración y 

acercando cada vez a más fieles 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Mayor flexibilidad. Escucha 

activa de todas las voces.

Que los sacerdotes sean más pastores 

de su comunidad. Mas apertura a los 

excluidos de hoy: divorciados, 

diversidad  de 

género,inmigrantes,adultos mayores. 

Templos abiertos a la comunidad, 

celebraciones mas alegres.



entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Bastante Mucho El cura solo

Veo una iglesia demasiado 

preocupada en "caer bien" o mostrarse 

moderna en vez de dar el mensaje de 

salvación claro. Si la iglesia se 

preocupa en adaptarse a lo que la 

sociedad quiere va a distorsionar el 

mensaje de salvación de Dios. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco No sé No sé

La Iglesia debe aprender de sus 

errores, ser menos mundana y 

más espiritual.

Lo anterior

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Compartir 
Enseña a reconocer la presencia de 

Cristo en cualquier circunstancia 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Que forme gente para acompañar a las 

familias que transitan la presencia del 

maligno

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que todos caminan, salen, 

buscan, se acercan, para 

conseguir lo que quieren. Si se 

hace con otros, aunque no 

caminemos igual siempre es más 

fácil y enriquecedor.

En las preguntas 8,9 y 10: la respuesta 

es: No lo sé.

Le diría: Vivo en un lugar privilegiado 

en el cual, la iglesia se mueve, trabaja, 

intenta llegar y llega a muchos.(sobre 

todo a jóvenes)

Hay que acercarse a la gente sin 

esperar nada, sin pedir nada. Solo 

acompañando en el camino y 

confiando en que con el ejemplo, la 

compañía y la confianza en Dios, se 

llega al alma de los demás.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

No veo muchas actividades para 

personas de entre 25 y 35 años. Todo 

está pensado para jóvenes chicos o 

adultos.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Mucho No sé

Por como está el mundo hoy en 

día, creo que todos tienen que 

aprender un mensaje nuevo. Y lo 

digo en el sentido de que hay 

una necesidad de algo que 

todavía no fue dicho, hemos 

llegado a un tiempo notoriamente 

disruptivo, y no tengo la 

respuesta a qué hay en el mundo 

en este momento para Iglesia 

que está no haya tomado ya.

Que busque más la unión con los otros 

credos cristianos, en este momento 

que como Iglesia nos sentimos 

minoría, nos sentimos la opinión 

dejada de lado, el factor clave de la 

verdad que nadie quiere escuchar. La 

Iglesia necesita fuerza, y me refiero a 

verdaderos ejércitos de Dios, yendo 

por separado no conseguimos tantas 

almas y es triste que se nos vea de 

ese modo, una fuerza  partida por el 

tiempo. Hay que concentrarse en el 

mensaje único y verdadero: HAY QUE 

AMAR, HAY QUE AMAR, AMENSE 

DE UNA VEZ, AMOR PRIMERO, 

TODO LO DEMÁS SE RESPONDE 

SOLO SI EL AMOR ES EL CRITERIO. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
A adaptarse un poco más a los 

ritmos de hoy

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Del mundo? Creo que nada!... sí 

creo que la Iglesia debería ser la 

fuerza superadora de la 

decadencia generalizada: 

individualismo, consumismo, 

falta de valores........etc...  etc.

Menos formalidades y más contenido! 

Estamos llenos de rituales y en gral la 

Iglesia se agota en ellos. Pocos... muy 

pocos sacerdotes nos acercan a lo 

esencial... Pocos, muy pocos 

sacerdotes están "con" las personas 

como verdaderos pastores... 

Deberia la Iglesia afianzarse en la 

palabra de Cristo: honda, llana, 

inequívoca. Pero no "repetida" sino 

aplicada a la vida misma.  Todo 

sacerdote, toda la Iglesia!! debería 

convocar a vivir la Palabra en toda su 

amplitud y profundidad. 

Debería abolir los votos de celibato y 

castidad... creo que son un 

anacronismo más... 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Adaptarse a los cambios y 

acoger a todos los que quieran 

ser parte de la Iglesia 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
diálogo y respeto por las 

diferencias

Que sea mas integradoras con el 

prójimo

Que a través de los años ha mejorado 

muchísimo Más Humano 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Nada Poco Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Adaptarse al cambio

Se tiene que ayornar, darle 

participación activa y empoderar  a los 

fieles, abordar los temas que aquejan 

a la sociedad como la pérdida de 

valores morales, no enfocarse 

exclusivamente en los pobres ni 

fomentar  la cultura de la pobreza.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Que busquemos la forma de ser claros 

en la doctrina. Esta todo muy light, y 

buscando acomodadarse a lo que el 

nundo pide hoy. Y esto muchas veces 

no es lo que el evangelio y la doctrina 

enseña. 

Seamos claros, y fieles a la doctrina. 

Acompañemos al mundo con gran 

amor, pero con la verdad que postula 

el Evangelio.

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados La posibilidad  de cambio Q hiciera  mea culpa

73 años o más. No Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados
Honestidad y relaciones 

comunitarias

Qué se ocupa exclusivamente de las 

cuestiones religiosas y de la vida 

espiritual de las personas que no se 

meta en política ni con los políticos. No 

estoy de acuerdo con el actual papá 

qué más que pastor pero fieles es un 

político militante que incide criseida en 

la República Argentina para mal y para 

apoyo de corruptos

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Nada Poco El Consejo Parroquial

Hay cosas/situaciones que se 

pueden resolver por fuera de 

algo escrito hace muchos años

Ayornarse a la sociedad actual para 

que todos se sientan incluidos y que no 

se queden con ideas antiguas 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial Todo
Que se acerque mas a los jóvenes, a 

la realidad



entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Poco El Consejo Parroquial

Aprender a escuchar las nuevas 

tendencias que generalmente se 

reflejan en los jóvenes. De esta 

manera podrá actualizarse y así 

agrandar su comunidad 

Que se actualice constantemente, que 

se anime a innovar en ciertas cosas, 

que invite a los jóvenes a ser parte 

mediante distintas actividades que “les 

cope”. Que los curas actualicen los 

sermones y los hagan dinámicos, 

entendibles, entretenidos de tal 

manera que cada persona que salga 

de una misa, por ejemplo, se lleve un 

mensaje, se lleve el concepto ppal del 

evangelio del día. 

entre 18 y 29 años No Poco Bastante Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Nada No sé Toda la comunidad

La iglesia del mundo puede 

aprender a respetar, a oír, a 

observar. El mundo es 

demasiado hermoso como para 

que las personas lo tratemos 

como lo tratamos. Me parece 

que estos últimos años fueron de 

mucho cambio como para hacer 

oídos sordos. 

A la iglesia me gustaría decirle que 

lamentablemente ya no me siento 

identificada. Dicen que "cada vez son 

menos los jóvenes que siguen a la 

iglesia" como si fuéramos nosotros los 

que fallamos. Me parece que los 

jóvenes identificados son cada vez 

menos porque es verdad, estamos en 

un momento de mucho cambio. 

Siempre escuché como excusa "la 

iglesia ya va a cambiar", "la iglesia va 

más lento", pero cuanto mas lento 

puede estar? A mi me parece una 

excusa para seguir con los oídos 

sordos y los ojos cerrados. Dicen que 

tienen las puertas abiertas pero a la 

hora de ponerlo en práctica, ya sabrán 

mi opinión así que les pregunto a 

ustedes. Yo estuve dentro de la 

comunidad mucho tiempo y hicimos 

varias actividades como caritas, techo. 

También me parece que son grupos 

muy lindos para uno poder conectar 

con uno mismo y bueno con Dios claro 

está.  Pero en esos encuentros siento 

que no te explican lo que realmente 

piensa la iglesia. Yo hice confirmación, 

me confirmé, y después empecé con 

post confirmación. En este último lo 

que se hacía era que los coordinadores 

presentaban un tema para debatir 

entre todos y después explicar la 

posición de la iglesia. Cada miércoles 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que a veces es necesario 

adaptarse a los tiempos para no 

quedar anacronico y 

eventualmente desaparecer. No 

en todo, pero si en ciertos temas

Que no es fácil ser Iglesia hoy, que por 

eso esta sinodalidad es una buena 

iniciativa, y que hay que abrazar e 

invitar a aquellos que por distintas 

razones se sienten excluidos 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Nada Poco Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Querer permanecer en actitud de 

aprendizaje me parece una 

decisión sabia y valiosa

Que tiene que creer que puede estar a 

la altura de ¨su misión¨, a pesar de su 

fragilidad y de las miserias de quienes 

la formamos. Es El quien acomoda los 

ladrillos para que el edificio tenga 

sentido.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

No cometer los mismos errores 

que se cometen. Buscar el 

diálogo, escuchar, trabajar 

colaborativamente, incluir un 

espacio para una verdadera 

participación de los más 

excluidos.

Que sea más del llano en cuanto a las 

jerarquías, que incluya la participación 

de los más carencias, excluidos. 

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante No sé La solidaridad y el bien común 

Mayor y fuerte incidencia en las 

desciciones de los gobernantes de 

turno.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

A ser más abierta. 

Transparente.  

Mayor diálogo interreligioso.

Educar mas en la libertad, el 

amor, el respeto y no en el 

cumplir, en la culpa cristiana...

Cuidar más a nuestros curas. Que 

vivan con otros curas para que entre 

ellos se acompañen, cuiden, crezcan 

en la convivencia entre sus pares. 

Tener acompañamiento psicologico, 

talleres sobre temas afectividad, 

sexualidad.

¿Cómo evitar los abusos, desordenes 

o actos indebidos en los curas? Rever 

el celibato, que sea opcional.

Ser mas abierta y contenedora.

Los jóvenes se alejan de la iglesia, 

tambien los que estaban muy 

comprometidos,  porque la realidad 

que ellos viven, en el mundo que les 

toca,  no encaja con los ideales 

cristianos. Terminan no sintiendose 

parte.

Acompañar mas a los novios, parejas 

que deciden  convivir antes, incluso los 

que aspiran a casarse.

Acompañar a los padres de familia 

comprometidos con la fe a acompañar 

a sus hijos  que buscan la verdad y la 

coherencia, y elijen caminos tan 

diversos, muchas veces alejados de la 

fe católica que han recibido y que 

cuestionan tanto.

En los colegios catolicos, dar a 

conocer más las otras religiones, que 

los chicos tengan la posibilidad de 

sentir que es una invitación, que  

pueden elegir, y no que se les impone 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé
Aceptar las diferencias, 

diversidades.
Mirá, escucha y dialoga

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Mucho, el mundo esta 

necsitando que la iglesia este 

más comprometida con la 

miseria que lo aquejan 

terriblemente, pobreza perdida 

de valores en la familia 

inmigrantes expulsados por las 

guerras en sus paises y que no 

tienen donde ir. 

que tenga más compromiso con lo que 

Dios nos pidio amar a tu prójimo como 

a ti mismo comenzando por el que se 

siente en la silla de Pedro. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

a relacionarse con otras 

religiones y colaborar entre todos 

en disminuir la pobreza 

que me orgullese ver a los jovenes 

dedicarse a tareas comunitarias 

(preparas bolsones de alimentos 

repartir ropa) que antes hacian los 

personas mayores 



entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé Poco No sé ¿De lo que Dios llama mundo? 

Que invite mucho más a cristianos 

light a a acercarse por convicción y no 

convenencia y a contagiar el 

entusiasmo (humanamente hablando) 

la efusión del espiritu santo. organizar 

más charla con ejercitación de los 

concuirresntes para lograr mayor 

conocimiento y evaluaciones y donde 

halla equivocaciones segun la verdad 

que es solo una no del ser humano 

sino de la escritura 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A abrirse y a incluir

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante No sé No sé

Me parece que ya esta 

aprendiendo, pero a ser flexible 

en la toma de decisiones y en las 

postura que toma en algunos 

temas, sin dejar de lado su 

escencia

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura solo no se

teniendo en cuenta que la iglesia 

somos todos los bautizados, no solo la 

gerarquia, me gustaria que salgamos 

de nuestro lugar de confort al 

verdadero encuentro del necesitado, 

proporcionandole no solamente 

asistencialismo.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre No sé Poco Poco No sé Diversidad en todas sus formas

Me gustaría decir que lo que ocurre los 

fines de semana en las instalaciones 

del Huerto es una verguenza por parte 

de los scouts. Los vecinos ya estamos 

cansados, de hecho con los demás de 

la cuadra estamos viendo la manera 

de realizar una denuncia ante las 

autoridades. Los últimos dos fines de 

semana los sábados parecía que 

vivíamos frente a un estadio de futbol. 

El sábado 05 desde las 14h y hasta las 

23h tuve que soportar bombos, 

platillos, cánticos, gritos (algunos 

incluso insultantes) y el sábado 12 una 

actividad con parlantes como si 

hubiera un recital adentro de mi casa. 

Mi familia no pudo descansar en su día 

libre. Al comunicarme con la Institución 

me dijeron que el Padre Daniel fue 

quien autorizó todo esto y lo hicieron 

de verdad de muy mal modo. 

Honestamente no imagino que a 

ustedes les gustaría vivir frente al 

Huerto y tener que soportar esto en 

sus días de descanso. Entiendo que 

todos querramos celebrar el fin de año, 

pero no hace falta que un evento con 

parlantes a todo volumen cierre 

pasadas las 23h con FUEGOS 

ARTIFICIALES! Ni hablar de que los 

gritos de todos los sábados ya ni 

siquiera los comento. Por favor, se 

supone que nos respetamos como 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

Nada. Es un enemigo de la 

salvación, lo MANDA CREER la 

SANTA IGLESIA.

Gracias a Dios por haberla fundado y 

preservarla del mal que producen 

tantos pastores, porque Él es el que 

atrae, salva y dignifica, no las 

consultas.

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Mucho No sé
La caridad, el perdón, la 

solidaridad...
Que no intervenga en temas políticos.  

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial La constante adaptación

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé No sé A veces Poco No sé No sé

Nose que es lo que la iglesia 

puede aprender del mundo, pero 

creo que tiene que acompañar a 

las personas en las 

circunstancias actuales.

Creo que estan abiertos a escuchar, y 

eso es una buena actitud. No se que 

decirle.

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Nada No sé Siempre Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial

Ver la realidad.  Hay muchas 

familias que 

 pasando momentos difíciles y 

sólo se escucha preferencia a los 

pobres y hoy pobres es tambien 

la clase media  muy golpeada y 

es la que con sus impuestos  que 

son muchos y muy altos es lo 

que sostiene planes y 

beneficios...Ellas tambien 

necesitan la atención amorosa 

de la madre iglesia...

Le pido mas coherencia y con la mano 

en el corazón preguntarse porque la 

gente se aleja de la iglesia? Porque 

cada vez hay menos gente en los 

templos. En la misa y celebraciones? 

Porque muchos jóvenes se alejan y 

hay menos vocaciones.   Recordar a 

Jesús en el Evangelio  Lc 

11,46...volver la mirada hacia Jesús 

que se compadecía del que caminaba 

por Galilea.....volver a Galilea

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

La realidad actual de las parejas 

en segunda unión. Posición más 

firme con los gobiernos que han 

aprobado el aborto. Comprender 

que la renta y el capital ayudan a 

eliminar la pobreza, pues 

precisan generar más y riqueza y 

derramarla sobre la poblacion.

Que analice más la realidad de este 

mundo y de esperanza a los 

necesitados de amor, de pan y de 

dignidad cristiana.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco No sé

Qué tenemos derecho a 

defender nuestros valores y ser 

escuchados sin que se nos 

juzgue.

Qué no dejemos de evangelizar. Qué 

Jesús hace nuevas todas las cosas. 

Qué su mensaje no pasa de moda. 

Qué debe seguir haciéndose hincapié 

en la educación desde los primeros 

años. Qué se nos está cada vez 

privando más de una educación 

religiosa ( aún en colegios católicos). 

Qué como padres de familia queremos 

que se nos acompañe en la formación 

de nuestros hijos porq estamos solos 

en esto frente al laicismo del mundo.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial



entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante El Consejo Parroquial

Nada, nosotros los cristianos no 

pertenecemos a este mundo, la 

yglesia aprende de las 

enseñanzas de Cristo y las 

trasmite a los fieles, así debe ser 

. El mundo no acepta a Cristo 

pero el mismo Cristo nos enseñó 

que si a él el mundo lo odio a el 

primero y lo mismo harían con 

nosotros.

No podemos como cristianos ser 

obedientes al gobierno de turno más 

que a dios, que hubiese pasado si José 

y María hubieran Sido obedientes a 

Herodes que quería matar a Jesús y se 

lo hubiesen entregado hoy no 

tendríamos un salvador. No puede 

entonces la yglesia aceptar que cada 

fiel tenga que presentar un carnet de 

vacunación para poder recibir a 

JESÚS es una locura, solo por ser 

obedientes al gobierno de turno. 

debemos como cristianos 

preocuparnos de vivir en estado de 

gracia para recibir a Jesús más que de 

estar vacunados para ir a recibir a 

Cristo. Cuando Jesús venga a 

buscarnos no nos va a preguntar si 

tenemos la primer docis o la segunda o 

la tercera pero pobre de nosotros si 

Cristo viene y no nos encuentra en 

estado de gracia . No se le puede 

privar a nadie el poder recibir a Jesús 

por no querer vacunarse dónde 

quedaría la libertad de los hijos de 

Dios ya ven como el mundo cierra las 

puertas a Cristo y al amor de Dios? La 

gente se aferra a esta vida como único 

tesoro y no quiere perderlo , pero el 

cristiano debe saber que aquí abajo 

solo estamos de paso y debemos vivir 

como Jesús nos enseñó con el corazón 

en Dios desprendidos de todo lo 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

El mundo le exije a la iglesia que 

se atiendan diversas situaciones 

de la realidad. Me parece que la 

iglesia debe aprender a abrir la 

cabeza a lo que el mundo le 

reclama, ya que cuando hay un 

reclamo de algo, es porque hay 

una necesidad sin asumir. El 

deber de la iglesia es estar al 

servicio del mundo, pero al 

verdadero servicio, a orientarlos 

a la enseñanza de Jesús en su 

situación actual. Con esto quiero 

decir que debe escuchar lo que 

el mundo le dice y dar una 

respuesta, pero sin dejar de ser 

fiel a su Fundador. A veces 

tendrá que dar una respuesta 

que choque con lo que el mundo 

le pide, otras veces tendrá que 

mirarse a sí misma objetiva y 

críticamente para poder 

actualizarse, pero nunca debe 

ceder el corazón de su mensaje 

y SIEMPRE, sea lo que el mundo 

pide o no, debe dar una 

respuesta a cada situación, estar 

presente, actuar. No deben haber 

"baches", "ausencias", 

situaciones importantes para el 

mundo en las que la iglesia 

"haga agua".

Que cada integrante priorice por sobre 

todas las cosas la oración, su diálogo y 

vínculo sincero con Dios Trino. Es del 

vínculo con Dios que todo lo demás se 

vierte en lo que es bueno. Que los 

distintos carismas de la iglesia vean 

unos en los otros al Dios que 

resplandece en cada cosa destacable 

de su manera de vivir y que cuando se 

corrija, se lo haga desde el amor y la 

búsqueda del bien del otro, no desde 

un enojo no correspondido, no desde si 

un caso concreto está bien o mal. Las 

acciones pecadoras y los errores son 

más profundos que el simple acto. 

Creo que es una pena cuando se 

genera enemistad entre las personas 

dentro de la iglesia por maneras 

distintas de vivir la fe, formas más 

tradicionales o modernas de vivirla. 

Creo que en muchos casos se olvida 

que si el otro ama a cristo como yo, 

tiene una razón para hacer lo que 

hace. Lo importante es buscar 

entenderla a través del diálogo antes 

de cuestionarla. Y juzgarla solamente 

si, después de haberla entendido, se 

encuentran una incoherencia con el 

amor a Dios. Entonces ahí hacer algo 

al respecto. Que el juicio sea siempre 

objetivamente, desprendido de uno 

mismo y apoyado en la búsqueda del 

amor al otro. Tradicionalistas: intenten 

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada No sé No sé

Nada,   La mayoría del mundo 

está sin fe. Es un mundo casi 

ateo..   Nuestra Fe está, en las 

enseñanzas del Evangelio del 

"Divino Maestro JesuCristo" .

 Desde hace varios años. se ve un 

debilitamiento en la Fe  muy 

pronunciado en la Iglesia Catolica. En 

las homilias se predica, más en lo 

social y casi nada de..."los valores 

cristianos",  que acrecientan la 

dignidad del hombre creyente, en bien 

de la Familia y de la comunidad 

eclesial, darle  más valor a  la guía  y 

promesas, de Dios, en  las Sagradas 

Escrituras para que, el hombre, que lo 

siga, de verdad,...  sea feliz!! 

Actualmente los  niños y jóvenes, en la 

educación y en lo mediático son 

avasallados por costumbres 

anticristianas,  Y ante esta realidad, el 

Clero se mantiene silencioso y 

permisivo,  ante   la "Ideología de 

género, el aborto, la corrupción de 

costumbres, como en la  Iglesia 

alemana, fuera del Catecismo de la 

Iglesia, ...las herejías,  como la 

Pachamama y otros, También 

monumentos antirreligiosos como 

Moloch en el Valicano, la suspensión 

en las Parroquias de la Misa 

Tradicional,  incluso querer 

exterminarla, (la Santa Misa de todos 

los Santos, desde los Apostoles), otra 

desolacion es el cierre del Seminario 

de San Rafel de  Mendoza por el 

autoritarismo religioso del Obispado, 

privando a la Comunidad de 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada No sé El cura con algunos allegados A abrirse 
Que los tiempos cambian y hay que 

adaptarse 

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé No sé No sé muchas cosas nada

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

menos de 18 años A veces. Bastante Nada Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo No sé Nunca Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial otras opiniones

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo Oración No sé A veces Poco Poco No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Mucho!!!  que también hay 

salvación y verdad fuera de la 

iglesia

Que la participación de la mujer y la 

toma de decisiones sea en temas 

estructurales , de peso y  de 

importancia. Que realmente tenga voz 

y voto!!!

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados La velocidad de los cambios 

Debería estar más cercana a los 

problemas actuales de la sociedad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados te quiero



entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco No sé No sé

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial modernizarse en algunas cosas que se actualice en algunas cosas

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo No sé A veces No sé Nada No sé No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A estar más comunicada de 

manera efectiva, eficiente y 

eficaz. A ser ejemplo de diálogo 

y escucha

Que se abra a los files, que "el todos 

somos iglesia sea una realidad vivida"

menos de 18 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial no se

Que Dios hace las cosas por algo, que 

recen por las almas del purgatorio, 

enfermos y pecadores. Que hablen con 

Dios. Que Dios es un amigo que le 

cuenten todo. Que Dios lso bendiga

73 años o más. Sí Bastante Nada Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial que recemos mas

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura solo

Discernir acerca de cual es el 

poder real y actuar conforme a 

ello, segun el conflicto entre ese 

poder y el evangelio.

Honrar más la opción preferencial por 

los pobres.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados a cuestionar tan rapido al resto

que evlucione que sea menos 

burocratica, por ejemplo la anilacion 

matrimonial.

siento que el mundo es mucho mas 

rapido que la iglesia

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo

Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad A ser más humildes. Que sigan los pasos de Jesús.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados No sé
Que acompañe a los pobres  y a los 

jovenes.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Nuevas formas de comunicación 

para anunciar el evangelio

Invitar a la reflexión para hacerse 

entender, mayor decisión , no cambiar 

por la expresión de la juventud que no 

forma parte de la iglesia, no callar a 

las personas

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante No sé Acercar a los jovenes.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La situación social de los pueblos 

y la necesidad de estos donde 

pocos tienen mucho y muchos 

tienen poco.

Que siga el camino de Jesús donde 

todos somos iguales ante Dios, raza, 

credo, religion.

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados

A predicar la Palabra de 

diferentes formas para llegar 

mejor a la gente

No tengo idea..jajaj...suerte, estuvo 

bueno e interesante el cuestionario

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante No sé No sé

Veo poca fuerza de evangelización. 

Falta constancia en la atención a la 

evangelización, hay que salir a mostrar 

más a Jesús en la acción

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante El Consejo Parroquial La adversidad

menos de 18 años A veces. Poco Nada Poco Poco Nada Nada Nada de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces No sé Poco Poco El Consejo Parroquial
que no todo gira a traves del 

cristianismo

que hay que separar la iglesia de 

muchas decisiones sociales, culturales 

politicas que no por ser la religion mas 

impuesta a la sociedad tienen que 

poder participar y opinar de todo

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Poco Toda la comunidad la flexibilidad

que los sacerdotes puedan formar una 

familia

que puedan haber sacerdotisas

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé No sé No sé Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Poco Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Nada Nunca El Consejo Parroquial la apertura a los cambios

Que llegue más a los pobres con 

propuesta concretas, más espacio y 

acompañamiento

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

la integracion (globalizacion) que todos deberiamos poder participar 

mucho mas a un nivel, y mas alegre

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

que cuando uno ama lo que cree 

y siente puede dar la mejor 

version de si mismo. La iglesia 

tiene un lugar privilegiado, le 

falta "marketing"

que el mensaje de Cristo de perdón, de 

aprender a amar y de saber darse, se 

enseña con el ejemplo, con una mirada 

atenta, amorosa y cuidando las 

diferencias

menos de 18 años No Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé No sé No sé Nada Nunca El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

a aceptar a todos a ser mas claro 

el mensjae con ejemplos

que sea mas claro el mensaje de que 

dios quiere a todos

que catolico es universal por ende 

jesus no discrimina

que el pecadosexual no es el unico ni 

el peor

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que actualice el evangelio y 

sacramentos al tiempo actual

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Siempre hacer bien Que sea abierta

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho No sé

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Poco Mucho Diálogo y discernimiento comunitario Nunca A veces Mucho Bastante Toda la comunidad Puede ver su dolor Que este mas cercana a la gente

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial
creo que el Marín tiene una linda 

comunidad

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El cura solo Que jesus vive Mucha oracion

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Nunca Poco Nunca El cura con algunos allegados . .

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad
Mucho- fe - agradecimiento 

muchas cosas mas
Mas acercamiento

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco No sé

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Nunca Nunca Mucho Mucho El Consejo Parroquial Nada

Que predique el evangelio y se ocupe 

menos de la sinodalidad. Que siga la 

tradición

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Que hay muchas necesidades y 

que es importante que la iglesia 

ayude a cubrirlas 

Que hay que acercarse a todos

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Ayudar donde sea necesario, con 

humildad desde el vaticano 

como predica 

Gracias 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Oración Siempre Siempre Bastante Mucho No sé Ayudar a compartir 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

el dialogo con la comunidad, 

integracion (institucional) inter-

institucional

que ocupe un rol activo en el mundo. 

Que los sacerdotes puedan casarse y 

tener una familia , que se modernice 

para llegar a todos los fieles

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante No sé



73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Documentos eclesiales Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Sentir su dolor

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Documentos eclesiales A veces A veces Mucho Bastante No sé
La adaptacion al cambio 

constante

Que convoque a los que se sienten 

exckuidos de ella

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados

A estar unidos, orar y transmitir 

el amor por e prójimo y 

necesitado 

Saber transmitir el evangelio y la vida 

desde el amor y la entrega 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho No sé No sé

La división del mundo nos 

enseña lo malo que surge como 

consecuencia de la falta de 

diálogo 

La iglesia puede aprender de ese 

grave error cada vez es más 

frecuente y profundo

Que nos acompañe

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante No sé

Es el mundo el que tiene que 

aprender De la Iglesia, 

lamentable mente el mundo se 

aleja casa ves más de los 

valores cristianos 

Que se esfuerce por no alejarse de los 

dogmas catálogos. En busca de una 

modernización 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Un poco de humanidad. En el 

sentido de abajrse a lo cotidiano. 

A las situaciones de vida por 

ejemplo los jovenes con sus 

vidas independientes sin casarse 

o los matrimonios con sus 

problemas diarios. En fin, mas de 

la vida comun.

Que proponga mas encuentros como 

mini retiros

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante No sé

La iglesia es Dios, la virgen, los 

ángeles y los santos y los 

humanos tenemos que aprender 

de las enseñanzas de Jesús 

M pregunto si es malo que los 

sacerdotes se casen, y porqué las 

monjas no pueden administrar 

sacramentos, ser obispos y papas

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Siempre Siempre Poco Toda la comunidad
Que sigan evangelizando como 

lo hacen.

que agradezca la paz y las enseñanzas 

que nos dan, fui a colegio catolico y lo 

agradezco a diosz

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante No sé A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Poco Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Ser más algere Gracias 

menos de 18 años A veces. Mucho Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces No sé Poco Bastante No sé Nada Basta de HOMOFOBIA LOCO

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco No sé Siempre Siempre Bastante Mucho No sé
A adaptarse a las necesidades 

de los tiempos

Que no se meta en política y tome un 

rol político que no le corresponde 

73 años o más. Sí Nada Poco Bastante Poco Bastante Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados La pobreza
Que salga mas a la calle y que le mas 

testimonio como lo dio jesus

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco No sé A veces A veces No sé No sé No sé

A no dialogar con la política o el 

mal ( en mi parecer no debería 

dialogar con los pecadores ( 

políticos y ni tomar partido por un 

partido. Sino que debería estar 

cuidado de la política si quieren 

pedir perdón. Esta bien aceptar 

su pedido de perdón pero 

siempre lo no debería conversar 

con el mal.

que rezemos para que haya más 

vocaciones sacerdotes para que pueda 

haber más tiempo disponible para 

confesar.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Diálogo y discernimiento comunitario A veces Nunca Poco Poco Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad

acompanar los cambios sociales, 

sea mas inclusivo

Que este mas cerca de la gente y 

cambios culturales y sociales

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Bastante
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que escuche pero que nunca se olvide 

del mandato de jesús.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Poco Toda la comunidad
No creo que sea fácil que la 

iglesia ayuda
Que sea más eclesial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Nada Poco Nada de acuerdo Oración A veces No sé Mucho Mucho El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Poco Nunca El cura con algunos allegados Nada

Que se hable mas del cielo que dios 

nos ha prometido 

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que siga juntando y apoyando a los 

más necesitados de la palabra de Dios.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial gracias por ser familia.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Autoridad eclesial No sé No sé Poco No sé

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial haria la pregunta inversa gracias

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Nada Mucho El Consejo Parroquial

No ser una entidad corrupta, ser 

un lugar de confianza, ser 

empatico, no que nos discrimine.

Que trabaje sobre los valores y 

enseñarle a los jovenes.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Oración Siempre A veces Nada Poco El Consejo Parroquial
tratar de llevarse bien con otras 

ideologias

Que sean mas fuertes

 Vivo en Holanda y casi no hay iglesias

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Poco
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A escuchar a los demas, a que la 

iglesia tiene la responsabilidad 

de aprender a que el mundo (la 

realidad) cambia, avanza y 

pienso y veo que la iglesia no se 

actualiza. A veces se cierra 

mucho en sus propios 

pensamientos 

Que se actualice

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial agradecer todo. QUE HAYA MAS CRISTIANOS.

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Mucho Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Mucho No sé a pagar impuestos como todos

que sea mas solidaria con los pobres. 

hay mucha desigualdad. que no se 

meta tanto en la politica el papa 

sobretodo

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante No sé Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad

Dios dio la vida por el mundo 

osea por nosotros, a veces nos 

olvidamos de eso. Ojo el mundo 

no es lo mismo que el mundano

Aumentar la comunicacion con la 

comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Bastante Nada Bastante Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El cura solo
que tiene que abrirse y convocar mas 

barrios pueblos ciudades

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

dEBERIAMOS SENTIR MAS 

EMPATIA CON LOS QUE SE 

SIENTEN EXCLUIDOS.

ME GUSTARIA QUE SEA MAS 

PROFETICA

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados
SE APRENDE MUCHAS COSAS 

BUENAS, ME GUSTA

QUE SIEMPRE SIGA ASI, 

ENSEÑANDO

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Escuchar mas Que se abra nas al mundo

73 años o más. Sí Nada Nada Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé No sé Poco No sé

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad
Mas cercana a los que trabajan 

Mas presencia

Debe kkegar a todos ,hay micha 

necesidad de su presencia y 

compromiso

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados No se 

Que la opcion por los pobres a veces 

es exagerada ,como que si no se es 

pobre,no se puede ser buena persona



73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

Que la sociedad esta muy 

modernizadaosea que piensa 

diferente

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

MISIONAR, DAR MAS 

TESTIMONIO CADA UNO DE 

NOSOTROS PARA QUE NO 

DECAIGAN LAS INTENCIONES.

QUE SE DIFUNDA MAS LA FE PARA 

QUE SE EVANGELICE MAS A LA 

GENTE. QUE SE ORE MAS PARA 

QUE HAYA MAS VOCACIONES 

SACERDOTALES.

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco No sé
AYUDAR, EJ, ENTENDER MAS 

A LOS POBRES.

DEFENDER LA VIDA MAS 

COMPROMETIDA, ABORTO, 

MALTRATO INFANTIL, POBREZA, 

CUIDADO DE PERSONAS MAYORES.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante Toda la comunidad

PODRIA APRENDER A SER 

MAS COMPRENSIVA,MAS 

SOLIDARIA E IRRADIAR LUZ, 

FUERZA Y AMOR A TODOS

QUE SE OCUPEN MAS DE LOS 

POBRES, ENFERMOS Y LOS QUE 

SUFREN SOLEDAD.

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

LO QUE PUEDA APRENDER LA 

IGLESIA DEL MUNDO QUE A 

PESAR DE ATRAVESAR UNA 

PANDEMIA LA FAMILIA SE 

MANTUVIERON UNIDAS PARA 

SALIR ADELANTE

GRACIAS POR ACOMPAÑAR

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé Bastante Toda la comunidad

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Nunca Toda la comunidad

APRENDER A DIALOGAR 

COMO HERMANOS Y 

REFLEXIONAR

QUE SIGA POR EL MISMO CAMINO 

PARA HACER LLEGAR LA PALABRA 

DE DIOS A LA COMUNIDAD.

entre 51 y 61 años Sí Nada Mucho Mucho Nada Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco Poco

MUCHO, TODO VA 

CAMBIANDO RAPIDAMENTE Y 

LA IGLESIA A VECES WSTAQ 

DETENIDA EN EL TIEMPO. 

NOS FALTA VOLVER A HACER 

EL EJERCICIO DE 

ACERCARNOS AL OTRO 

COMO LO HARIA JESUS. 

EMPATIZAR.

QUE SE HAGA PRESENTE EN EL 

SUFRIMIENTO COTIDIANO DE LOS 

JOVENES, EN SUS 

PROBLEMATICAS. MISIONAR 

NUEVAMENTE EN EL BARRIO 

PORQUE LAS NUEVAS 

GENERACIONES NO SE ACERCAN.

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Nunca Toda la comunidad

APRENDER A DIOLOGAR CON 

RESPETO Y AMOR SIN 

DISCRIMINAR

AYUDAR MAS Y DISCRIMINAR 

MENOS

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho No sé No sé

QUE TODOS PODEMOS 

LUCHAR Y ESTAR EN PAZ 

CON EL SEÑOR. NADA ES 

IMPOSIBLE SI UNO NO LO 

INTENTA Y CON MUCHA FE

QUE MI FAMILIA SIEMPRE ME LA 

CUIDES Y ESTEMOS UNIDOS

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho No sé Toda la comunidad

QUE TODAVIA PODEMOS 

ACERCARNOS A DIOS ,NADA 

ES IMPOSIBLE

GRACIAS POR TODO POR HABLAR 

DEL SEÑOR PARA QUE NOSOTROS 

PODAMOS ESTAR Y CREER CON 

MUCHA FE EN EL QUE CUIDE Y 

PROTEJA A MI FAMILIA Y 

FAMILIARES

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial
QUE ESCUCHE MAS LOS 

PEDIDOS DEL MUNDO

QUE SE DIALOGUE MAS CON LAS 

COMUNIDADES, SE ASISTAN A LOS 

PRESOS, ENFERMOS, ADICTOS

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial
QUE SE ESCUCHE MAS LOS 

PEDIDOS DEL MUNDO

QUE SE DIALOGUE MAS CON LAS 

COMUNIDADES, SE ASISTAN A LOS 

PRESOS, ENFERMOS, ADICTOS

entre 40 y 50 años No Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Nunca No sé Poco El cura con algunos allegados No mucho 

Que todos somos hermanos y no solo 

elegidos y nada más.  Hay mucho 

egoísmo y querés ser único. Eso no es 

iglesia. Por ese motivo dejé de ir y no 

creer en la iglesia

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados QUE HAYA MAS UNION 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces No sé Poco El Consejo Parroquial

LA IGLESIA TIENE QUE VER 

LAS DIFERENTES 

REALIDADES DEL MUNDO Y 

LAS SOCIEDADES

LA IGLESIA DEBERIA ADAPTARSE A 

LOS NUEVOS TIEMPOS

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé No sé UNION- HUMILDAD- AMOR
MAS COMPROMISO CON LOS 

HUMILDES

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Nada Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

APERTURA.  DARLE PODER 

SACERDOTAL A LAS 

MUJERES. BUSCAR EL 

CUIDADO DEL CUERPO.LA 

REALIZACION DE LOS 

INDIVIDUOS. COMPROMISO 

CON UN MUNDO 

SUSTENTABLE.

QUE SEA MAS EVANGELICA.   

BUSCAR ATRAER A LOS JOVENES

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

TENER MAS APERTURA Y 

ADAPTACION A LOS CAMBIOS 

QUE SE DAN EN LA 

SOCIEDAD. DESPACIO PERO 

IR HACIENDOLO, COMO 

MEJOR PUEDA.

LO MISMO DEL PUNTO 18

Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

EN CUALQUIER LUGAR DEL 

MUNDO PARA MI ES UNA 

SATISFACCION ENCONTRAR 

UNA IGLESIA PARA PODER 

REZAR Y ME DA FORTALEZA

QUE LA RESPETO MUCHO Y ME DA 

MUCHA PAZ Y TRANQUILIDAD 

PORQUE CREO EN DIOS

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

PUEDE APRENDER QUE A 

PESAR DE LOS ERRORES SE 

PUEDE CAMINAR EN EL 

MISMO SENTIDO Y 

BUSCANDO SER  EL CUERPO 

DE CRISTO

QUE TENDRIAMOS QUE VER COMO 

ATRAER  MAS A LOS JOVENES , 

ACERCARLOS A JESUS QUE 

TAMBIEN FUE UN JOVEN COMO 

ELLOS Y ELIGIO ENTREGARSE A LA 

VOLUNTAD DE NUESTRO PADRE.

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

LO QUE PUEDE APRENDER LA 

IGLESIA DEL MUNDO ES QUE 

A PESAR DE TODO LO QUE 

HAYA PASADO HAY MUCHA 

GENTE QUE NECESITA 

MUCHO APOYO PARA SEGUIR 

ADELANTE.

ME GUSTARIA DECIRLE QUE 

APOYO MUCHO A TODA ESTA 

COMUNIDAD.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco El cura con algunos allegados



entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que está cambiando 

drásticamente a un ritmo que no 

logra acostumbrarse y queda 

relegada en más de una cuestión 

social.

Que debe tomar un rumbo distinto, con 

mayor participación de la mujer y 

escuchar que expresan los jóvenes 

que no son parte de ella.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Flexibilidad
Que sea mas espiritual

entre 62 y 72 años. No Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Nunca Poco Bastante El Consejo Parroquial

Flexibilidad, humildad y 

aceptación
Que no me representa

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

YO CREO QUE LA IGLESIA 

DEBE APRENDER DE LOS 

POBRES DEL MUNDO 

CONSULTANDO SUS 

NECESIDADES PARA TRATAR 

DE AYUDARLOS A SALIR DE 

ELLAS. POSEE GRANDES 

RIQUEZAS Y PARTE DE ELLAS 

PUEDEN SER APLICADAS 

PARA TERMINAR CON ESAS 

CARENCIAS Y ENCAUSARLOS 

A UNA BUENA EDUCACIÓN Y 

SALIDA LABORAL. AFRICA 

NECESITA ESA AYUDA.

ME GUSTARIA DECIRLE A LA 

IGLESIA QUE A MI EDAD SUFRO AL 

VER LAS IGLESIAS CON MUY 

POCOS FIELES Y AÑORO LOS 

AÑOS DE MI NIÑEZ Y JUVENTUD 

CUANDO LAS MISAS SE 

CELEBRABAN CON GENTE HASTA 

LA CALLE. Y TAMBIEN DECIRLE 

QUE PARA MI A LOS SACERDOTES 

SE LES DEBERIA PERMITIR 

CASARSE Y DE ESE MODO CREO 

QUE NO HABRIA SACERDOTES 

DESVIADOS QUE TANTO MAL LE 

HACEN A LA IGLESIA.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Escuchar, observar contextos 

cambiantes y sociedades que 

necesitan guía de valores claros

Que siga abierta a escuchar a 

proponer estrategias para acercarse a 

los jóvenes. 

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

TENER MÁS ACEPTACIÓN 

HACIA LOS GRUPOS QUE TAL 

VEZ NO CUMPLEN DEL TODO 

CON LA MANERA DE PENSAR 

DE LA IGLESIA PERO 

QUIEREN FORMAR PARTE DE 

LA COMUNIDAD.

ESTARIA BUENO ABRIRSE UN 

POCO MÁS A ALGUNOS TEMAS 

ACTUALES QUE HOY EN DIA 

PODRIAN CAMBIAR.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

Mayor participación de las mujeres  

que son las más comprometidas con la 

evangelización.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial muy poco,no veo referencias
que su norte solo sea el amor,desde 

ahi todas las decisiones

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
Que el mundo necesita de la 

buena noticia

Que siga evangelizando y dando 

testimonio de Cristo en el mundo para 

que la gente no se aleje de Dios, sobre 

todo los jóvenes que son los primeros 

en descreer de la buena noticia

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Aprender a mantenerse vigente, 

compartiendo con los diferentes 

grupos sociales sin juzgar (en 

algunos lugares aún se 

mantienen aislados y severos)

Debería encontrar la manera de 

acercarse más a los grupos 

necesitados. Mayor integración. 

Diferentes maneras de convocar.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo Varias cosas humanas Que busque vocaciones

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Nunca No sé

Sí Poco Nada Mucho Nada Mucho Nada Poco de acuerdo Oración A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

A integrarse con otros grupos 

sociales y a hacer justicia real, 

no mentirosa

Que los jóvenes no tienen ni toman 

decisiones porque no participan. Antes 

veía más jóvenes, ahora nada.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura solo
Acogida, apertura, 

horizontalidad, liderazgo

La formacion de los curas es anti 

natural, curitas jovenes con estructura 

mental cerrada. Los curas se creen 

dueños de la comunidad, han vaciado 

de contenido a los Sacramentos, 

especialmente la Eucaristia. Las 

Homilías son desencarnadas de la 

realidad creyente, poco expresan de la 

experiencia de fe profunda desde el 

Evangelio. Preferiria Misas sin 

sermones para no aburrirme con el 

mismo "cuentito teologico" de siempre 

pero que no abre al verdadero Misterio 

de Dios.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial La realidad de lo que pasa
Que modifique código canónigo para 

abarcar a todos, sin excluir a nadie

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Nada Bastante El Consejo Parroquial Todo
Que Dios es el mismo seas de la 

religión  que seas

73 años o más. Sí Poco Nada Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante No sé No sé Casi todo que integre a las personas mayores

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Mayor comunicación

que debemos acercarnos a los 

cristianos separados, creo que eso ya 

empezó, pero es muy importante. Es 

más lo que nos une que lo que nos 

separa. También tenemos que 

acercarnos a otras religiones. El Dios 

del amor está en muchas creencias. 

Tenemos que sentirnos humanos y en 

ciertos casos aprender de ellos.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Todo lo que  te aleja de Dios Que no se meta en política 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Nada
Que vuelva a seguir la doctrina de 

Jesús 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Más respeto en la Comunión .Cuidar la 

vestimenta en las ceremonias 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados NADA TODO VA BIEN

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco No sé Siempre Siempre Bastante Bastante No sé nose nose

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho No sé Toda la comunidad
mucho,como hacer muchos 

retiros,ayudar a los pobres, etc

que es muy buena enseñando sobre 

Dios

menos de 18 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces No sé Poco Poco El Consejo Parroquial
escuchar más las opiniones de los 

jovenes

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial a usar mas la tecnologia que se acerque a distintos grupos

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo A veces A veces Bastante No sé No sé

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, No sé A veces Siempre Bastante Bastante No sé poco
que rece mas a Jesús y escuche mas a 

la Virgen

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Ninguna de las anteriores
A veces A veces Poco Poco El cura solo

La iglesia del mundo actual, creo 

que nada. Más bien debería ser 

ejemplo de unidad y coherencia

Que acepte a todos, los divorciados, 

separados, que dejaron el sacerdocio u 

orden religiosa están excluidos de la 

iglesia.

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Nunca El Consejo Parroquial poco
que recen mas a Jesus y que escuche 

mas a la Virgen Maria

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Bastante Nada Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

Buscar la forma de acercarse a 

todos sin distinción de creencias 

ni razas.

Que sea más abierta



entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Nada Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Lo que hace hasta ahora: La 

búsqueda del Bien Común.

Que siga compartiendo vivir el 

Mensaje del Evangelio con sus Fieles.

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
aggiornarse a los reales 

problemas sociales

que tengan una capacitación, 

educación,entrenamiento más abierta 

a problemáticas sociales actuales

73 años o más. A veces. Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

a evolucionar, a acompañar los 

cambios y las necesidades de la 

gente, a aceptar las diferencias, 

a incluir a todos.

que tiene que abrirse mas, que tiene 

que escuchar mas, inluir mas

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces No sé Bastante Bastante El cura con algunos allegados Ser más franca. No imponer Más humana, más cerca para ayudar

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Acción - velocidad - CONEXIÓN 

//Nuevas formas de liderazgo 

porque son indispensables // 

Creatividad - flexibilidad - 

agilidad - Nueva estética en 

manejo de encuentros (liturgia 

incluída) - La conectividad ha 

hecho que todo se vea, la 

coherencia es insdispensable, la 

estrategia comunicacional 

también.

1°GRACIAS. El liderazgo sacerdotal 

está en CRISIS TOTAL.

El accionar apostólico femenino esá 

tan desvalorado que si no se lo cuida 

desaparecerá y con él, desaparecerá el 

90% de la MANO DE OBRA que 

mueve a la iglesia.

Cuidar la pertenencia de la clase 

media es indispensable. La opción 

preferencial tendría que ser ésta, para 

los próximos 50 años; si no, nos 

quedaríamos sin la fuente de 

anunciadores. Los apóstoles eran 

pescadores, Jesús era carpintero... no 

eran ricos pero no eran pobres.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé como evoluciona la humanidad

Aggiornarse

Que escuche a los jóvenes

Afloje el dogmatismo

Dialogue con otras religiones

Rece más con el corazón

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Abrirse a entender más la realidd 

actual y la necesidad del pueblo 

de Dios para acompañarlo.

Llegar más al pueblo y enseñarle a 

orar y a acercarse a Dios.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Abrirse a entender más la realidd 

actual y la necesidad del pueblo 

de Dios para acompañarlo.

Llegar más al pueblo y enseñarle a 

orar y a acercarse a Dios.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que todos somos hijos de 

Dios.Necesitados de Descubrirlo 

en el amor que nos tenemos 

unos a otros.

Que sea mas alegre, que se abra a 

todos.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración A veces A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Unión con todos los credos. 

Ahora lo que propone su 

Santidad. preparación total 

política, comunidad.

Más cerca de la sociedad.  El Papa, 

nuestro líder, con todos. Amor 

incondicional. Gracias al Senor.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Solidaridad

73 años o más. A veces. Poco Poco Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé
Escuchar mas a lo que estan 

alejados
Que sea mas abierta.

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados
Que las mujeres tienen espacios 

de decisión

Que evolucione para acompanar  en 

estas épocas

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

Es una pregunta muy amplia 

pero sería bueno que la Iglesia 

esté actualizada en TODOS los 

temas y no sólo actualizada, sino 

que pudiese acompañar.

Que permita el debate de TEMAS NO 

FÁCILES, como su pedofilia; 

acercamiento de la Iglesia a los 

dirigentes políticos, etc., etc.   

Gracias!!!

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
LA ADAPTACIÓN A LOS 

CAMBIOS.

QUE SE INVOLUCRE MÁS CON LOS 

POBRES Y QUE ACEPTE MÁS A 

LOS DISTINTOS.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados que no todos pensamos igual que me inculca la fe

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Inclusion., Actualizacion de las 

necesidade. Apertura (el mundo 

cambio y fundamental adaptarse

Que es necesario mirar el mundo de 

otra forma, no libertinaje, sino 

aprender a escuchar y entender la 

nueva vida en Cristo que nos pide ser 

mas humanos e iguales.

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante Poco El Consejo Parroquial Mucho.
Que participe más en muchas 

decisiones.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados
Mucho, principalmente caridad e 

igualdad

que no se apegue a ningun partido 

politico

73 años o más. Sí Poco Nada Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

No tengo una salida que permita 

unir a los allegados.
PAZ - UNIÓN - ACEPTACIÓN

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Siempre El cura con algunos allegados
A ser mas humilde. Esta no es la 

Iglesia que Cristo creo
Que la encuesta es para otro nivel

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante No sé Diálogo 

Que todos pueden tener mejor 

participación y tener más diálogo con 

los jóvenes 

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
Mucho., eso ayudaria a que sea 

un referente de progreso.

Que se adapten a los tiempos que 

corren, ha perdido fieles por falta de 

adaptacion a la realidad social.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que el mundo es cambiante y 

que no tiene que enquilozarce 

conservadora

Que se actualice. que anuncie el reino 

con amor. Celibato 

voluntario.Diaconado de la 

mujer.Moral sexual mas abierta.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Actualizarse constantemente Que me gusta formar parte de ella

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad
A tener sueños, perseverancia, 

lealtad y compañerismo

Que cuando vengo los domingos me 

hace muy bien estar allí

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La actitud de los jóvenes en su 

decisión de cuidar a Naturaleza y 

los Recursos Naturales, Fauna y 

Flora.

Que sea más sencilla; sin tantas 

jerarquizaciones o estamentos de 

poder.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Nunca El cura con algunos allegados

A escuchar las necesidades de 

los relegados, pobres, 

indefensos, necesitados

Que actúe más. Que haga oir su voz 

con más fuerza. Que no se cierre a 

escuchar la voz de los que quieren 

expresarse. Que combata la pedofilia y 

eche a los curas pedófilos

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante No sé ES UNA GRAN FAMILIA

73 años o más. Sí

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

que tiene que modernizarse, 

ampliando la participación y toma de 

decisiones importantes a laicos, sobre 

todo a la mujer

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados POCO Y NADA

MAS CLARIDAD EN LO QUE 

EXPRESAN



73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados Que tiene que seguir predicando Que siga el camino de Jesus

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial POCO O NADA
QUE AYUDE MAS A LOS 

NECESITADOS

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Diálogo, intercambio de ideas

abrirse más, abajarse más, austeridad 

y sencillez

73 años o más. A veces. Poco Nada Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Oración A veces A veces Mucho Mucho No sé
Llegar a los pobres con 

humanidad y actividad

Que efectúo la depuración que tantas 

veces prometió y nunca cumplió

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

A ESCUCHAR A QUIEN 

PIENSA DISTINTO. 

VALORIZAR EL DIALOGO CON 

OTROS. QUE PIENSAN LOS 

OTROS DE JESUS

USAR MENOS PODER Y MAS 

CARIÑO. QUE RECONOZCA SUS 

PECADOS. DAR MAYOR 

PARTICIPACION

73 años o más. A veces. Poco Nada Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Oración Nunca A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

Que debe insistir con sencillez y 

pocas palabras pero las 

necesarias y con insistencia, 

porque el mundo no tiene ganas 

de escuchar 

Que levante la voz ante hechos 

antievangélicos con firmeza, 

reiteración, valentía. Ejemplo, cuando 

levantó la voz, la Iglesia, y la invitó a 

levantar contra el aborto, el 

matrimonio gay. Cuanto le concede a 

Biden se decide católico y apoyar el 

aborto, el matrimonio gay, donde está 

la corrección de la iglesia?

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

LAS NUEVAS FORMAS DE 

COMUNICACIÓN DE LAS 

REDES SOCIALES, EL 

PERMITIR GENERAR MÁS 

DIÁLOGO E INVITAR A 

PARTICIPAR A LA GENTE 

COMÚN DE PROGRAMAS A 

AYUDA COMUNITARIA, SIN 

NECESIDAD DE PERTENCER A 

UNA DETEMINADA 

PARROQUIA NI DE SER 

PRACTICANTE, SIMPLEMENTE 

CONTAGIAR EL ESÍRITU 

SOLIDARIO.  FOMENTAR 

ACCIONES CONJUNTAS CON 

OTRAS INSTITUCIONES 

COMO POR EJEMPLO LA RED 

SOLIDARIA O UNICEF O 

CUALQUIER AYUDA A UNA 

COMUNIDAD DETEMINADA.

Que además de asistir con comida y 

ropa, cree y difunda programas de 

capacitación para que los pobres 

puedan capacitarse y puedan tener un 

proyecto de progreso.

Sería bueno hacer programas de 

seguimiento e invitar a toda la 

counidad: practicantes y simples 

vecinos a sumarse a programas de 

capacitación para barrios vulnerables, 

e informar los avances que se van 

generando.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Bastante No sé NO CEDER A LA MUNDANIDAD

QUE PASO CON LOS CASOS DE 

ABUSOS? PORQUE SE MOLESTAN 

CON FRANCISCO RESPECTO A LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES ?

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre No sé No sé No sé

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

M.ás respeto en las ceremonias. 

Silencio en la iglesia, vestimenta en 

las ceremonias

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Muy poco; porque uno aprende 

del que enseña y no veo gran 

interés por ello en los que 

podrían hacerlo.

TERMINAR CON EL CELIBATO DE 

CURAS Y RELIGIOSOS.

IMITAR DE OTRAS RELIGIONES EL 

ACCESO DE MUJERES AL ALTAR.

RECORRER EL "FUERA DEL 

TEMPLO" COMO LO HACEN OTRAS 

RELIGIONES.

NO ENCERRARSE.

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Oración A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados
NADA. EL MUNDO PIENSA EN 

LO MATERIAL

QUE SE ACERQUE A OTRAS 

IGLESIAS

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

A abrirse al aporte de las demás 

ciencias y a tomar las decisiones 

a partir de miradas amplias

Que forme a los laicos y laicas para el 

gobierno de la iglesia y la toma de 

decisiones importantes, también a 

nivel pastoral de los sacramentos, 

somos todos iglesia pero a veces 

pareciera que los laicos no tenemos 

suficiente voz. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

debemos evangelizar con el 

ejemplo
que tenga una mirada más integradora

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
QUE ESTE MAS TIEMPO ABIERTA. 

QUE NO CAMBIEN AL CURA

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad LA CARIDAD.

ME GUSTARÍA QUE LA IGLESIA 

VAYA DONDE ESTÁ LA GENTE Y NO 

LA GENTE A LA IGLESIA. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial NO BAJAR LOS BRAZOS

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé - - - - -  - - - - -

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo A veces Siempre Poco Poco Toda la comunidad

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial

Como se comunica la gente, y la 

forma de encontrar la paz y 

ayuda a los pobres. 

Que las mujeres deciden sólo en los 

consejos parroquiales y que es muy 

lindo aprender de la iglesia, que 

siempre tiene algo nuevo que 

demostrar o enseñar.

73 años o más. Sí Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Nada Bastante No sé CAMINAR JUNTOS

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Mucho, todo el tiempo puede 

aprender. El mundo es una 

escuela y según cómo se 

interpreten algunas situaciones 

estás en la Iglesia la tarea de 

encontrar soluciones y apoyar a 

la gente. No es justo que se 

mantenga al margen. Y por 

supuesto, jamás definirse 

políticamente. Estar o no con los 

gobiernos, aleja a la gente. La 

Iglesia y sus miembros tienen 

que mantenerse neutrales.

Gracias, pues en situaciones límites 

siempre me sentí cobijada, pero en la 

Iglesia edificio, es cómo un refugio.

Y „según los sacerdotes‟ , la capacidad 

que tienen para llegar a la gente con la 

palabra de Dios. Es una satisfacción 

salir pleno después de una misa. Y que 

desilusión cuando no llegan las 

palabras que transmite el sacerdote, 

más allá de la lectura del Evangelio.

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Diálogo y discernimiento comunitario No sé

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Poco Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Siempre Siempre No sé Mucho El cura con algunos allegados

73 años o más. A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Mucho Bastante El cura con algunos allegados
La sencillez en la vida que no separe con comentarios a los 

diferentes grupos de la sociedad-

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Poder abrirse y escuchar más a 

la gente

Hacer más fuerza en actos hacia los 

más necesitados. Expulsar a todo cura 

que abuse y no someterse a presiones 

de los políticos

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Toda la comunidad Me gusta como es



73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

La "soledad espiritual" de 

tantísima gente.

No veo una asistencia adecuada de 

esa soledad espiritual.

Si "invita" a anunciar el Evangelio creo 

que faltaría algo más de "animar", 

"empujar", "motivar".

Creo que hay algo de exageración de 

"populismo". Los pobes tienen mucha 

necesidades;  "los ricos" también... 

especialmente espirituales... como 

todos.

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
El cambio de valores y sentido 

de la educación a los jóvenes 

Que no se politice y ayude más a la 

gente para que no se angustie y 

abandone el Evangelio.

Propongo el sacerdocio de las mujeres.

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé A veces A veces No sé Poco No sé

Veo un aumento en la 

agresividad de la gente y habría 

que ver por qué sucede esto.

Que no afloje en su trabajo. Es 

sumamente loable el trabajo de la 

comunidad católica.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco No sé No sé

A abrir las puertas a todos 

aquellos que necesitan ser 

escuchados. A flexibilizar 

criterios ,a mantenerse al 

margen de líneas políticas, pero 

estando muy presente a la 

realidad social. A salir a buscar a 

los que no llegan a la iglesia.

En en caso de la iglesia de san Isidro, 

agradecer el trabajo que se hace con 

los jóvenes en confirmación y post, 

que sigan abriendo las puertas a 

nuestros jóvenes que son el futuro, y 

que encuentren en la iglesia su lugar 

para actuar con valores cristianos.

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial

Puede entender las diferentes 

situaciones económicas y que 

tipo de ayuda necesitan algunas 

familias y/o barrios

Que está bueno que inviertan en la 

confirmación ya que les encanta a los 

jóvenes , como a mis hermanos, y los 

renueva.

entre 51 y 61 años Bastante Poco Mucho Nada Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Nada Bastante El cura con algunos allegados la solidaridad que siga el camino de Jesús

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Mucho No sé

73 años o más. Sí Mucho Poco Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Hay falta de formación y mucha 

solemnidad, esto no ayuda

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Fomentar el cuidado de nuestro 

planeta Tierra.

A juzgar con mayor peso a los 

curas pedófilos.

Que el primer núcleo de amor es 

la familia.

El respeto por las identidades 

aunque sean por elección.

Que el diálogo tiene buena 

consecuencias y que la 

imposición no las tiene.

Que el celibato debería ser optativo.

Que las mujeres también podrían ser 

"curas" como los evangelistas que 

tienen "pastoras", con los mismos 

derechos y obligaciones que los 

sacerdotes. Pudiendo consagrar, 

confesar, bautizar, ungir a los 

enfermos...etc.

Que habría que analizar el caso de los 

divorcios/separaciones en particular en 

cada Diócesis para ver si los ex-

esposos pueden volver a tomar la 

comunión.

Que las riquezas del Vaticano, por más 

políticas que tengan que respetar... 

debieran reverlas y evitar la 

ostentación...

Que el Papa podría visitar la Argentina 

sin mostrar partidismos políticos.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Puede aprender a acompañar 

sus cambios, que son constantes 

y casa vez más rápido, pero hay 

que aprender a acompañarlos, 

para no quedar "fuera del mundo"

Que la siento como una gran familia, y 

a amo con todas sus virtudes y 

debilidades, y que voy a seguir 

trabajando para acercar  a más gente, 

tanto a la iglesia como a Dios

entre 30 y 39 años Sí Bastante Nada Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados
Cómo vivir la fe en la adversidad 

y la vida diaria

Hay muchas opiniones diferentes ,de 

sacerdotes, en torno a la convivencia 

de novios, como vivir el noviazgo, el 

divorcio y las separaciones. Creo que 

estaría bueno poder dar una opinión 

clara y unificada en torno a estos 

temas. Hay también un agujero en la 

formación católica . Actividades para 

jóvenes entre 25 y 35 años, que 

estaría bueno ver como fomentar, para 

que no se debilite la fe

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Convocar con mejores ejemplos, 

buscar líderes que comuniquen 

valores y hablen de su fe

Que se esfuerce en evangelizar con 

modelos de personas que sean 

ejemplo. Hoy se imita a "influencers", 

necesitamos "influencers de fe"

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Adaptación como los primeros 

cristianos
Que no dude

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial
Ver la realidad que está viviendo 

el mundo entero.

No veo pobres en las celebraciones

Que se aggiorne en algunos aspectos 

puntuales. Creo que las respuestas 

serán muy dispares de acuerdo al 

lugar de cada comunidad

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé No sé No sé

Mucho. Debe adecuar el 

mensaje a las necesidades del 

mundo.

Que actualice el mensaje y la liturgia.

Que adecue las estructuras a la 

dinámica de la sociedad.

Que se ponga un paso adelante (siento 

que siempre está atrás).

Que adquiera liderazgo.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco No sé No sé - - - - 

Que por favor se ocupe mucho de los 

pobres.

También mucha preocupación por 

África y muchos lugares 

latinoamericanos.

Y que se ocupe del mundo con más 

unión y amor especialmente.

Sin odios ni rencores y mucho perdón.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Esta pregunta está mal 

formulada dado que no se define 

a que se refiere con "mundo". La 

iglesia está en el mundo pero no 

es del mundo. Por otro lado, del 

mundo podemos aprender a 

utilizar las ciencias sociales para 

desarrollar encuestas, consultas, 

mejores que esta

Que se ocupara de enseñar la palabra 

de Dios, catequizar a los adultos, 

incentivar la vida de oración, trasmitir 

las enseñanzas de maestros de la vida 

espiritual como santa Teresa, san 

Juan, Ignacio etc. En esta encuesta 

ninguna pregunta hace referencia a la 

vida espiritual . Pero los grandes 

reformadores fueron santos y místicos. 

Le interesa a la iglesia la vida 

espiritual o sólo el número de 

bautizados?



73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial A ser más igualitaria

Terminar con el pobrismo y enaltecer a 

los que nos nos esforzamos durante la 

vida para lograr nuestros anhelos

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Quizás se tiene que acercar más 

a los que no se acercan a ella. 

Buscar la forma.

Que hace falta más oración y sacrificio.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Aprender a ver la necesidades y 

actuar en consecuencia

Que escuche más a la gente y sea 

más flexible

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que deba aprender a vivir en el 

mundo y saber escuchar y 

comprender los distintos 

problemas que sufren los fieles.

(Repetir la encuesta muchas veces!)

Que tengan ganas de vivir como 

Cristo, que busquen a los pecadores 

para ayudarlos a salir del pecado no a 

juzgarlos. Acompañen mucho más a 

los fieles en las alegrías y en los 

momentos difíciles como la droga, la 

enfermedad, la muerte, la soledad, la 

falta de fe. No sólo de pan vive el 

hombre. Una religión con esperanza, 

alegría, sentirse escuchado y 

perdonado. El que no tiene pecado: 

¡tire la primera piedra!

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
A mejorar las relaciones de la 

comunidad
Que hagan lo que dicen

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Mucho, primero tienen que 

agiornarse al mundo actual para 

así obrar en consecuencia y 

poder adentrarse a las 

verdaderas necesidades de la 

comunidad. 

Que se acerque e interiorice de las 

verdaderas necesidades de la 

comunidad en la que le toca 

desempeñarse para poder realizar así 

una labor eficiente y efectiva que se 

traducirá con una mayor interrelación 

entre comunidad e iglesia, que 

también será espiritual, en 

consecuencia.

Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Oración A veces No sé Bastante Nunca El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco Toda la comunidad

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo No sé A veces Nunca No sé No sé No sé
que estamos viviendo un 

momento dificil
que alerte a todos sobre las vacunas

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Considero que la Iglesia debería 

salir de sus claustros y acercarse 

a la gente que sufre y no tiene en 

ella un espacio donde ser 

escuchados en sus más 

profundas necesidades.

Esto ha hecho que muchos 

cristianos  como yo buscaran en 

otras filosofías y religiones, 

respuestas a las necesidades 

espirituales, ya que la iglesia 

católica no ofrece recursos ni 

caminos.

Quiero decirle a la Iglesia que 

preparen mejor a sus representantes, 

que sean personas actualizadas con la 

realidad actual y estén más cercanas a 

los fieles. El padre Alejandro es un 

claro ejemplo del Nuevo Pastor que 

reúne y cuida a su rebaño!! Gracias!

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco No sé todolo que quiera y necesite

me encanta esta encuesta

que salga mas a al calle

Gracias, yo soy iglesia

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante No sé que el mundo necesita de Dios que lleve a las santidad

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Que escuchen las necesidades 

de los más jóvenes que tienen 

muchas necesidades 

insatisfechas

que agradezco a Dios sentirme 

partícipe

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco No sé

aceptar las nuevas generaciones 

y sus ideas

tener una mente abierta a todo 

momento

pregunta 11: adoración,coro, 

confirmación, post, misión

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

la problematica que hoy tiene la 

sociedad, injusticias, las 

dificultades de las personas

Debiera participar mas de los 

problemas sociales 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

puede aprender de las 

necesidades humanas o 

comunitarias que van surgiendo 

con el transcurrir y los cambios 

de la historia

que podamos aceptar los 

pensamientos y decisiones de otras 

religiones o no creyentes,  sin juzgarlos 

o discriminarlos

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

que sea más abierta para atraer a 

participar a personas jóvenes sobre 

todo. Que revea el celibato de los 

sacerdotes

Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

estar aun mas cerca de los 

pueblos que sufren, migrantes, 

pueblos en guerra

Por qué no existe la posibilidad de 

casamiento de los curas como enla 

iglesia Ortodoxa rusa para evitar así 

tantos abusos cometidos

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial

La pluralidad, los diferentes 

talentos, uso de los medios de 

comunicación, diferentes 

tecnologías, historia de nuestro 

país y la iglesia en sus distintos 

momentos

Que no deje de invocar al Espíritu 

Santo para ser lo que Jesús quiere. 

Que tenga la valentía de reconocer y 

corregir sus errores. Confiar en los 

laicos

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Nada Poco El Consejo Parroquial mantener la comunicación

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

Que no se olvide que estamos en el 

mundo pero no somos del mundo, que 

cuide de no abrazar los valores del 

mundo. El mensaje que debe trasmitir 

es mucho más valioso que lo que el 

mundo busca

73 años o más. A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados

Esta cuarentena hizo que mermaran 

los asistentes a ella , también que 

creen sectores con nuestros católicos 

que abandonaron la iglesia , como 

retenerlos

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que escuche las necesidades de los 

jóvenes y flexibilice conceptos para 

atraerlos a participar y trasmitir el 

evangelio. Debería actualizarse 

dejando de lado la politización y mirar 

la realidad actual. Muchos jóvenes de 

hoy se sienten que no están 

identificados con su realidad, no se 

sienten parte, a la iglesia le falta 

actualizarse



entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho El Consejo Parroquial

poco pero debe escuchar con 

sensibilidad para ser 

comprendida y comprender. Si la 

Iglesia no comprende al mundo 

en el que está incerta no podrá 

cumplir su misión de transmitir el 

evngelio y transformar.

Que su misión es ser luz en un mundo 

oscurecido y confundido.

Que debe ahondar en las bases 

filosóficas y teológicas de la fe para 

actuar con coherencia y cumplir su 

misión

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Poco que sea positivo
Que no deje de acompañarnos sobre 

todo en este momento 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

El asedio de la mudaneidad. El 

sufrimkento. Las luchas de 

poder. Las vanidades. Y como 

todo esto corrompe a las 

personas.

Que se focalice en la salvacion se las 

personas. Que aproveche las gracias 

que jesus derrama sobre las 

comunidades.

Que dialogue hacia adentro.

Que abrace la santidad.

Que no se deje seducir por el nuevo 

orden mundial. Que no sea funcional a 

las ideologias

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé No sé No sé No sé No sé No sé Nsnc Nsnc

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados

Que debe escuchar a todos para 

poder discernir acorde a los 

tiempos tan difíciles en cuanto a 

lo moral, etico y valores.

Que debe ser faro en un mundo 

perdido.

Que por favor sigan trabajando para 

que cada dia haya mas iglesia y que 

no se pierdan los fieles por el camino y 

las tentaciones mundanas.

Que nos inspire a que lleguemos 

juntos a mirar al otro y a tener la 

mirada puesta en dios y no en el 

paganismo, facilismo, materialismo.

Que no puede elegir a un ministro 

(guzman), proabortista y de igualdad 

de género.

Que proclame el quinto dogma para la 

salvacion de la humanidad. Amen

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Percibirlo mejor así se puede 

comunicar.

Empeñarse mas en comunicar 

el.evangelio

73 años o más. Sí Nada Mucho Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Nunca El cura con algunos allegados

Mucho si la iglesia vive y ayuda 

a los problemas diarios de cada 

uno y sobre todo con la caridad 

no solo material sino y sobre 

todo espiritual.

Que debe llegar mas a  fondo en 

el.corazon de cada uno de sus fieles e 

interiorizarse de lo que les pasa y lo 

que viven

entre 51 y 61 años No Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé Poco Poco El cura con algunos allegados La apertura a nuevas formas

Sacerdocio sin obligación a celibato.

Si sacerdotes se retiran de la 

institución ,que les reconozcan los 

aportes realizados . Que se los 

traspasen al anses.

  La iglesia ,se comporta, peor que 

cualquier empresa con los sacerdotes 

que dejan. Humanidad  cero.

O, que les recomienden aportar 

también a otra jubilación. Si después 

no la quieren o no la necesitan, la 

pueden donar. Si dejan el sacerdocio, 

no quedan en pampa y la vía, como ya 

muchos quedaron en cuestiones 

jubilatorias y laborales.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces No sé No sé No sé No sé Que sean más abiertos

Que no dejen afuera a los separados,  

divorciados, y que puedan recibirlos 

con amor

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Nada Poco Poco Poco de acuerdo A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Nunca Poco Bastante El Consejo Parroquial mucho

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial, No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Hay costumbres que 

cambian,capaz aprender a 

abrirse a la modernización, 

cambio de costumbres, evolución.

Escuchar a todos y tratar de 

ceder o no solo ser de una 

manera y que el resto se 

acomode, cree completamente o 

no cree nada. Gente que se 

siente excluida porque no es 

capaz , no está de acuerdo con 

uno o mas temas

Más alla de lo que dije en el punto 

anterior, me parece una persona 

increible, esto lo se porque la veo en 

mi hermanadía a día y en más gente. 

Aprendí mucho de ell, asi que gracias 

por todo.

menos de 18 años A veces. Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre No sé No sé Mucho No sé

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad Caminar juntos, y en comiunidad La unión hace la fuetza

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Puede aprender sobre 

compromiso social y político, 

investigación científica, 

educación, promoción de la 

justicia social, protección de los 

derechos humanos, cuidado del 

medio ambiente, a ser paciente, 

solidario y empático con los 

"distintos".

Me gustaría decirle GRACIAS!!!

Porque gracias a la Iglesia hemos 

nacido a la vida de los hijos de Dios.

Gracias a la Iglesia, la fe que 

recibimos en el bautismo crece y se 

alimenta.

Gracias a la iglesia, vivimos como 

hermanos y formamos una gran 

familia.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Nada No sé El Consejo Parroquial

Abrirsea losque asisten a misa.

Hacer comunidad. Que sus 

miembros se conozcan, 

fraternicen

Que se puedan hacer dinámicas 

por zoom

Que sea más empática, amorosa, 

creativa.

Que pueda misionar también en los 

barrios que no son carenciados 

necesariamente

menos de 18 años A veces. Poco Nada Nada Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Nunca No sé

Que evoluciona, se reconstruye 

constantemente

Que puede mejorar su manera de 

transmitir los valores que promulga, 

por ejemplo en la manera de 

administrar su riqueza, encubrir delitos, 

e incluir gente, por ejemplo a las 

mujeres

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Oración, No sé A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A amoldarse a la sociedad de 

hoy pero sin dejar de lado las 

bases

Sean humildes, salgan al encuentro e 

inviten al otro. Hoy es una institución 

muy criticada.

Tomen mejor medidas con aquellos 

curas que no cumplen con su vocación 

( pedofilia, abuso,violencia, etc)

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Nada Poco Nada Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho No sé

Puede aprender de los paises 

que tienenbajosniveles de 

pobreza y respeto autentico  de 

las libertades de las personas

Que en su acción social ayude a 

superar la pobreza, a que la gente deje 

de ser pobre. Que abandone a los 

grupos que hacen que la pobreza sea 

eterna

Punto 16: dialoga mucho pero ha 

tenido una actitud sesgada en lo 

político

Poco Bastante Muy de acuerdo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Toda la comunidad
La Iglesia siga aprendiendo a 

escuchar a su comunidad

Que sigamos puertas abiertas, para 

seguir creciendo en comunidad



entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

Que sean mas abiertos a la 

participacion de todos para la 

decisiones de la Iglesia, que incentive 

a los jovenes a ser parte de la Iglesia 

porque son el futuro. Tambien los niños

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Me gustaria una iglesia abierta al 

publico, que cada persona sea 

valorada junto con su opinion. Que 

podamos formar una familia a partir 

del amor, atencion y respeto

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Nunca El Consejo Parroquial Nada

Salir a pastorear y acompañar a los 

que están sufriendo y encuentran 

respuesta

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco Toda la comunidad
Aconsejarlos y cuidar mejor al 

mundo
gracias por ayudarme en la fe en Dios

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Que permanezca en humildad y en 

constante autocracia y autoobservacion

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Bastante No sé Que hay que evangelizar más 
Que sea más clara en lo que esta bien 

y en lo que esta mal 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho No sé
A sostener y anunciar con mayor 

convicción menos relativismo 

A la iglesia jerarquía que sean 

coherentes con la periferia y no 

discriminen negativamente a los 

bautizados.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo

Más que aprender escuchar. Y 

entenderlo para poder 

transmitirle mejor a Dios Jesús  

el mundo necesita aprender cada 

vez más de Dios y la iglesia está 

para ello para transmitir el 

mensaje de amor de fidelidad de 

fe, felicidad Alegría y esperanza 

del reino de Dios y la 

resurrección.

Que se siga siendo fiel a Cristo que no 

se delegue antes los poderes 

terrenales y su referencia a la encuesta 

del Sínodo así como se incluyo en las 

preguntas a los jóvenes, a los pobres y 

a las mujeres , hubiera sido bueno 

incluir también a los hombres, a los 

niños y Ancianos.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo

Que hoy más que nunca lo 

necesita y no perder el tiempo en 

cambios que no hacen bien.Que 

se mantenga unida.

Que hace mucho daño querer 

modernizar, cambiar lo que jesus 

instauró. Que deje de tener miedo y 

deje de cerrar los templos por que así 

se muere la persona que convoque 

más Adoraciones, charlas y fomente 

los sacramentos.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Conocer las realidades y 

desafíos por los que transitan 

todas las personas

Que con suma urgencia atienda la 

familia. Que la iglesia ( si en esta 

palabra entendemos 

sacerdotes,obispos, agentes 

pastorales) difunda y trabaje con 

Amoris Amoris Laetitia.  Que le pierda 

el miedo y la indiferencia

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Poco Mucho Bastante Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

a escuchar sus voces, sobre todo 

a los jóvenes que serán los 

adultos en poco tiempo

que debería transmitir mayor alegría, 

como lo dice San Pablo, que nuestra 

fe no es una fe "culposa" como se 

transmitió durante mucho tiempo, sino 

que es una fe basada en la alegría de 

la Resurrección

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial

La iglesia intenta hacer lo que 

puede para poner confianza en el 

corazon del hombre pero no 

puede cambiar el mundo

Yo recomiendo a la Iglesia salir a ver a 

la poblacion para hablarle y que 

puedan conocer a Jesus.

entre 51 y 61 años No Poco Poco Mucho Bastante Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Bastante El cura solo A ser Que caminen. Que dejen la comodidad

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados Poco
Qué sea fiel a lis mandamientos de 

Cristo

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Nada Nada Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial La realidad Que hable para todos bien fuerte.

Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Depende de la voluntad

Que mejore la comunicacion con los 

fieles.

entre 51 y 61 años A veces. Nada Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Nunca No sé

A escuchar , el mundo lo esta 

pidiendo a gritos y la iglesia 

sigue en su cuna d oro 

mirandose a si misma. Creo en 

Dios, m permito dudar d sus 

representantes

Señores despierten, escuchen, 

estamos ante un cambio d paradigma ,  

 esten a la altura x favor. Cada vez 

tienen menos fieles y escondiendo, no 

castigando las atrocidades cometidas x 

el clero van a seguir alejando a los 

jovenes. El futuro es de los jovenes y 

no conocen a Dios solo ven tibios y 

nefastos mensajes eclesiasticos. Dios 

es amor, la Iglesia esta hecha x 

hombres q no siempre son los mejores. 

Cambien, adaptense, escuchen, 

resignifiquen

73 años o más. A veces. Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo No sé No sé No sé No sé No sé Toda la comunidad nada nada

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Oración Siempre Siempre Bastante El cura solo nada nada

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Que es muy necesaria, pero 

debe volver a re pensarse.

Gracias!! Que no abandone la obra de 

sus manos.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Mucho Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Poco No sé

A buscar otras formas de llegar a 

la gente, lo digo en especial por 

los niños y los jóvenes. Los niños 

(7-8 años) en la Iglesia se 

aburren. 

Que busquen otras formas de llegar a 

los niños y los jóvenes. Los niños (7-8 

años) en la Iglesia se aburren. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé A veces No sé No sé Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años No Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo No sé No sé Nunca Nada Nunca No sé Que no hay que tocar a los nenes Que no hay que tocar a los nenes

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco No sé mucho Que llegue a todos lados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A cambiar Mayor apertura

73 años o más. Sí Poco Nada Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco No sé El cura con algunos allegados la disparidad de los fieles
Creo que deberia hablar menos de la 

moral y hablar mas del amor.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Mucho - la vida Gracias - adelante - fuerza

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Debe abrirse y escuchar a los 

laicos. Deben abrir su mente y 

romper con criterios obsoletos 

como la funcion de la mujer, 

quien es la que en general aporta 

mas trabajos en las parroquias

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Compartir mas, ser sincera en sus 

actividades.



entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Nada Poco Nada Poco Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Poco Nunca El cura con algunos allegados

A abrisrse a las adversidades e 

incluir a todas las personas y 

mujeres para que no ejersan solo 

tareas menores.

Que tiene mucha hipocrecia, dice una 

cosa y hace otra.

entre 51 y 61 años No Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Nada Nunca El cura con algunos allegados

Qué lo que se dice con LA 

PALABRA se debe reflejar en 

acciones concretas. Y la cúpula 

eclesiástica no es referente de 

ello. Una vergüenza que se hable 

de los pobres cuando se vive 

rodeado de riqueza, una 

vergüenza que la iglesia esté 

atravesada (sustentada) por 

políticas (gobiernos) que no 

defienden la libertad de derechos 

y de expresión. La iglesia HOY 

en día está fuera de toda 

realidad y  su representante 

máximo aliado a minorías con la 

que la MAYORÍA no se ve 

reconocido. El Sr, que cumple la 

función de PAPA es una 

vergüenza.

Que ya no funciona como institución, 

que es solo una gran mentira y un 

buen comercio. Le recomendaría a la 

cúpula episcopal cambiar de sede, 

donar las instalaciones del Vaticano, 

subastar todas las obras de arte 

donando lo recaudado para compensar 

el hambre de los más necesitados y 

mudarse a Cuba o Venezuela para 

poder vivir en carne propia, como lo 

hizo Cristo, la desolación de la gente. 

O mandarlo a él que se hace llamar 

Francisco a predicar el evangelio a 

Gana o la Villa 31 de su país natal.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Tener mas fe en DIos

Con la Fe se llega a Dios y si estas con 

Dios tenes todo el amor del mundo.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Aunque debe mantener su 

doctrina...debe dejar las puertas 

abiertas a TODOS. 

Y sobre todo no pre juzgar..

Que debe ser una propuesta para el 

gran problema que hay en el mundo 

actual

Traer esperanza y fe.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

A vivir pensando en el projimo y 

a estar unidos cgraciasomo hijos 

de dios vivo. 

Gracias por ser parte de mi vida y 

contencion en momentos dificiles

73 años o más. A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial

Como acompañar a los que 

sufren y como ayudar a los 

pobres y mas necesidad

Que pueda difundir mas sus principios 

no solo lo que concurren a misa.

entre 62 y 72 años. Sí Nada Bastante Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
No sé No sé Bastante Mucho No sé

A veces tenemos dudaa a pesar 

de la fe, me sienro no escuchada 

por dios y digo dios me ama 

tantocomo yo a el, y en el dolor 

no lo encuentro. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca A veces Bastante Mucho No sé La caridad verdadera ji Gracias

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores

Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años No Poco Poco Nada Poco Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados

A escuchar, a ser empática y 

respetuosa de las diferencias. 

Que paren el abuso y violencia 

psicológica y verbal que ejercen 

algunos de sus miembros del 

clero. Que se puede ser bueno y 

solidario, y generoso  sin 

golpearse el pecho ni señalar al 

otro. 

Que confío en que pueda 

modernizarse y correr con los tiempos. 

Una creencia medieval en el mundo 

moderno aleja en vez de congregar. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Mucho para aggiornarse y poder 

llegar a la gente

Que no baje los brazos, que estamos 

aca para ser iglesia nosotros

Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Los envios a ser corregidos por 

el Señor
Que el Señor nos indique el camino

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante

Que prediquen siempre con el ejemplo 

de Jesus

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Nada Nada Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Quizas a escuchar mas a los 

necesitados

Creo debe abrirse mas,y hacer que los 

jovenes se acerquen mas a Dios

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Que el mundo esta cambiando 

mucho y no siempre para bien

Que se mantenga siempre en la Fe y 

esté  mas presente en el cambio 

mundial pero firme en sus principios.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Siempre Siempre Bastante Toda la comunidad
A promover la paz en el mundo y 

la fe. Si

Siento mucha paz cuando voy a misa, 

me da tranquilidad esperitual. Me 

gusta escuchar la liturgia. 

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración No sé Siempre Bastante Poco

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A gestionar mejor, a trabajar por 

proyectos

Me gustaría que:

Se encuentren formas nuevas de llevar 

la Buena Noticia de la Salvación a 

todos los rincones de la tierra usando 

los medios disponibles en este tiempo 

y en cada comunidad.

Se resuelva el tema de las pocas 

vocaciones sacerdotales, incluyendo la 

posibilidad de que las mujeres accedan 

al orden sagrado. 

Se acepte totalmente y tengan acceso 

a todos los sacramentos las personas 

separadas y vueltas a casar.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

El mundo avanza y se renueva, y 

debe acompañar en el amor las 

distintas elecciones. 

Muchas gracias por recibirme tan bien 

siempre que lo necesite y brindarme la 

paz y el amor que necesitaba. 

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Nada Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Creo que lo que puede aprender 

la iglesia del mundo es mas 

acerca del respeto por la 

diversidad y el dialogo 

interreligioso

Me gustaria que la iglesia como 

institiucion y sus actividades sean mas 

coherentes con el evangelio.

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Deberia haber mas dialogo , en 

ciertos temas puntuales.

Que tengan mas energias en la 

decisiones sobre las cosas e  

integrantes de la iglesia, sacerdotes, 

obispos, etc, temas de corrupcion, 

abusos etc.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Nada Nada Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Mas comprension para los 

homosexuales.
Gracias



entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Que el mundo cambia 

constantemente, pero la Iglesia 

ha sobrevivido por ser fiel a sus 

principios y dogmas a lo largo de 

2000 años . El mundo está 

alejado de Dios , la Iglesia no 

puede adaptarse al mundo. 

Jesus dijo “ Mi reino no es de 

este mundo” Si la Iglesia se 

adapta a este mundo sin Dios, 

será su fin y reinará el Principe 

del mundo .

Con respecto a esta encuesta está 

muy direccionada para obtener las 

repuestas de antemano , apuntada a 

cambiar la Iglesia de raíz, 

justificándose en un sínodo 

Que se  mantenga fiel a sus principios, 

enseñe el valor de las virtudes , y 

vuelva a creer en los sacramentos . 

Cada vez la veo más lejos de su 

doctrina , tratando de ser políticamente 

correctos, lo que en definitiva la está 

transformado en un grupo de 

autoayuda donde el hombre es el 

centro de todo, dejando a Dios en 

segundo plano . Volvamos a los 

primeros mártires que murieron por 

millones defendiendo la Fe. 

“ El mundo solo cree en causas cuyos 

testigos se hacen matar por ellas”  

Saint Exupêry

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Mas dialogo

Que tenga muchos Pastores y que lo 

logren en bastantes iglesias.

entre 18 y 29 años A veces. Poco Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

A escuchar el mundo sin tanto 

prejuicio y con una mirada mas 

renovadora y no tan antigua. 

Que la necesito mas de lo que busco. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Nunca Mucho Bastante Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo No sé No sé No sé Nada Bastante No sé Todo lo bueno social y politico
Gracias por estar en mi vida y 

ayudarme

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados Diversidad
Que llegue mas a los jovenes que son 

el futuro.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Flexibilidad, comunicacion 

abierta a todos

Gracias! Que siga trabajando en la 

apertura de todos

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial Gracias

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Gracias por darme un grupo al que 

pertenecer

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Hay mucha falta de fe

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé Poco Toda la comunidad

menos de 18 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Mas sobre ka sociedad actual
Es una linda comunidad el cual me 

gusta pertenecer

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Todo. Muchas cosas, el hambre 

del mundo. 

Mi misision barrial masen estos 

momentos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Llegar a todos ,no ser tan 

protovolar,menos.politica.mas 

acciones

Que se ayorne a.los 

tiempos.de.hoy,que sea mas flexibles 

Que entie da que la iglesia somos 

todos..

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años A veces. Nada Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

No sé No sé No sé No sé No sé Nose Que sigan así que están muy bien

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Bastante Poco El cura con algunos allegados No se Que se actualice

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Nunca Nada Nunca El Consejo Parroquial Nada Gracias 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial A unir ma

Ser mas sincera

Hacer mas mea culpa

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante El Consejo Parroquial
La iglesia se adapto a la 

tecnologia. Que kis 

Que los jovenes participen mas, 

escucharlos. Pueden aportar ideas 

nuevas. Mas retiros. Hay que salir a 

buscar jovenes

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Que se adapte a los cambios sin 

olvidar los valores cristianos. 
Que no se mezclen con la politica

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo No sé A veces Nunca Poco Bastante No sé
Apertura en lo que respecta al 

sexo
Anulacion del celibato 

entre 40 y 50 años Sí Nada Poco Bastante Nada Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Menos formas estrictas y mas 

oido a las comunidades. A veces 

la liturgia que no es enseñada 

impide el gozo de celebrar al 

resucitado. 

Renovate!!!!!! La misa debe hacerse 

cercana a la vida personal de los fieles.

Confia en jesus!!!! Los cambios son 

necesarios. La fe es un don de dios, 

hay que embellecer la vida de la 

iglesia, transmitiendo y viviendo a 

cristo vivo.

Mas efusion del espiritu en las 

celebraciones

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

A estar mas abierta, cambiar la 

mirada, que la mujer puede 

hacer mas. 

Que sea mas comprometida con los 

enfermos del barrio, hospitakes etc.

Ser mas evangelica, hacer reuniones 

con charlas, donde la gente participe, 

sin que sea una misa. 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A avompañar Que se convoque a la mision

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados Dialogar más Tiene que consultar decisiones 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
Muy poco actualmente, el mundo 

es un caos. Refugiarse en Dios

Que no decaiga pese a los atropellos 

del mundo actual

Que siga llevando la palabra al mundo 

firme auque parezca que todo no sirve

Que lo importante es Dios y ese es el 

camino. Cada entidad tiene su 

objetivo, el de la iglesia es bello y que 

no se meta en otras cosas, politica, etc.

Que no ampare a los pedofilos, que 

hay y muchos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La pregunta es muy general pero 

si dependiera de mí, la falta de 

organización

Es buena la iniciativa, hay que avanzar 

para tener un mensaje que llegue con 

fuerza a la sociedad 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

A orar para que pidamos vivir en 

paz, evitando inaeguridad, 

injusticia y corrupcion

Que ayuda a vivir siendo oradores y 

venir a misa, siendo católico me ayuda 

a vivir en comunidad cristiana.

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Que se ocupe más de dar la doctrina

Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial

Puede aprender en todas las 

clases sociales qué hay, y gente 

que tienen diferentes tipos de 

pensamiento

Dar gracias por darme paz a mi alma y 

a mi familia



Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad Escucharlos Que se acerque más a la gente

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

Que debe seguir el mundo las 

enseñanzas de Cristo en el 

Evangelio

Que haya paz, comprensión y 

dialogo

Que haya ayuda social a los 

necesitados

Que haya mas discusión y 

participación de todos los parroquianos

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Adaptarse a los cambios 

Que permita mayor participación de los 

estratos sociales y de aquellos que 

considera pecadores

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
No sé No sé No sé Poco No sé

Quizas actualizarse en algunos 

puntos, pero es el mundo que 

tiene que aprender de la iglesia.

Pero es esta la que tiene que dar 

"El Ejemplo"

Que nos ayude a estar mas juntos a 

Dios y entre nosotros

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Aprender que es todo dinámico y 

hay que adaptar situaciones y/o 

reglas 

Que amplíe su integración en todos los 

aspectos 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco No sé
Creo que muchas cosas más de 

las que escucha

Que sea mucho más participativa con 

los pobres, necesitados, indigentes, etc 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad
Que debería aggiornarse para estar a 

la altura de la sociedad actual

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

Estoy profundamente preocupada por 

la enseñanza de catequesis a los 

niños, que el señor Jesús es Dios, los 

apóstoles se fueron dando cuenta por 

sus milagros y por sus palabras. Pero 

no se enseñan los milagros de Jesús. 

En un año de catequesis solo ven el 

milagro de la.multiplicacion de los 

panes. Para los niños, Jesús fue una 

persona bien intencionada que amaba 

a los hombres y contaba parabolas 

hermosas, Jesus no camino sobre el 

agua, no sano a nadie ni resucito a 

nadie. No tenia pideres, no lo ven cono 

hijo de Dios poderoso, no se asombran 

ante el. Esto yo lo veo como 

intencional. Es materialismo espiritual 

y es una gran pena. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados
No bajemos los brazos. Cristo nos 

necesita

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial

menos de 18 años No Bastante Mucho Bastante Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados A adaptarse al resto 
Que no se salteen los momentos 

solemnes de la misa

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco No sé

Que no todos son católicos y 

aunque la tengan no aceptan la 

invitación a ser católicos 

Nada. Soy muy chico todavía 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Poco Nunca El Consejo Parroquial

Ser más participativa. Aprender 

de los evangelistas que van en 

búsqueda de la gente y llevan la 

Palabra afuera

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados Nada 

Que no renuncie a su doctrina. Muchos 

jóvenes están desalentados porque 

hay sacerdotes que los inducen a 

hacer cosas prohibidas por la doctrina 

o normas de la iglesia y mandamientos 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Nada Bastante Nada Nada Nada
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Poco No sé

Creo que poco o nada, hay que 

seguir la doctrina de Jesús (él 

Evangelio), y hoy hay una 

diferencia, creo que insalvable 

entre el mundo y la iglesia 

Que siga las palabras de Jesús 

(Atencion a los pobres, enfermos, la 

esperanza en la vida eterna) Menos 

chachara y más Jesús y oración 

A veces. Mucho Poco Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

Que la realidad no siempre se 

asemeja a lo que se predica en 

la iglesia. Siento que a partir de 

la pandemia muchos jóvenes se 

alejaron y es necesario que 

vuelvan para hacer un mundo 

mejor

Que acerque más a todos 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Que alla mucho amor Hacer cambiar a la gente, que cambie

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A adaptarse a los cambios que 

se presentan en la sociedad

Que no afloje

Revisión de los ministerios para las 

mujeres

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Debe involucrarse en evitar las 

migraciones masivas por temas 

religiosos y políticos y por ende 

muertes de millón de inocentes. 

Debe reunirse con líderes de 

mezquitas y sinagogas y con el 

Dalai Lama. Debe viajar a Asia, 

África, Oceania

Todo lo anterior. Enseñar que el 

camino de la seda ancestral unió 

culturas a través del intercambio y 

producción en paz

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé Mucho, con la diversidad Integracion

entre 30 y 39 años No Bastante Nada Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores, No sé No sé Nunca No sé No sé No sé

Todo. el mundo hace años 

cambio, creo que es necesario 

una apertura del pensamiento en 

gral. teniendo una vision mas 

amplia van a lograr acercarse a 

mas gente y ser parte activa de 

la sociedad. 

que se actualicen, tomando de ejemplo 

esta encuesta, solamente es visible la 

forma de pensar, preguntan por las 

mujeres como si fuesen algo especial, 

preguntan por los pobres y los jovenes.  

 la sociedad esta conformada por un 

grupo mas amplio de personas que 

piensan de forma distinta entre si, y 

pueden interactuar. da la sensacion 

que en la iglesia no.

entre 30 y 39 años No Poco Nada Poco Nada Nada Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé Nada Poco El Consejo Parroquial

Que el mundo en general no esta 

bien. Producto de como se 

manejaron durantes miles de 

año.. Por ende todo el mundo y 

la iglesoa en si tendria que 

cambaiar .. Para darle un futuro 

digno a las siguientes 

generaciones

Que acepte los cambios que los chicos 

necesitan y que sean un apollo para 

ellos..que esten para los mas 

necesitados..

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Hola a tener mas entre 



73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Que el poder corrompe Que sea mas profetica

Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Los signos de los tiempos que 

vivimos, actualizarse

Mas sencillez mas simple, para que 

todos entiendan el sentido de la 

palabra de Jesis  

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Nunca Poco No sé No sé

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé El cura solo

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Oración A veces A veces No sé No sé No sé Que actúe con mas humildad

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

A tomar conciencia que la Iglesia 

debe hacer algo para que no siga 

la fevadencia de la humanidad. 

Intervenir mas, enseñar mas

Lo mismo que dije anteriormente. 

Siento que la Iglesia como tal esta muy 

distante de los feligreses.

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Mas dialogo y apertura frente a 

problemas particulares

Debe aconsejar a los gobiernos que se 

ocupen seriamente de sus pueblos y 

del cuidado del planeta 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

A abrirse a todos los credos. 

Hacer mas énfasis en aquellos 

que menos tienen y los que 

sufren mas en el mundo

Que sea como Jesus

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser mas abierta para aquellas 

personas que están alejadas de 

la Iglesia o que no creen en Dios

Que permita que los sacerdotes que 

asi lo deseen a que puedan casarse, 

tal como es el caso de ños pastores. 

Es decir, no digo que sea obligatorio, 

pero si opcional a cada sacerdote

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco No sé No sé A mirar al otro y ayudar
Que estoy aprendiendo a seguir un 

camino mejor.y poder ayudar al oyro.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante No sé

Tendría que seguir trabajando 

como hasta ahora y profundizar 

mas sobre la problemática que 

sufren los ciudadanos a diario 

Que siga proclamando la fe en todo el 

mundo y que se haga escuchar

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

Q sea más independiente a la 

POLITICA

entre 30 y 39 años No Poco Poco Mucho Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Mucho Poco El cura solo Aceptar al otro tal como es ! 
Que no espante creyentes con leyes 

antiguas de la iglesia

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Nada de acuerdo No sé No sé Siempre No sé No sé No sé

Nada, el mundo tiene que 

aprender de la iglesia. Esta dejo 

de ser luz y el mundo se la esta 

comiendo

Los pobres son asistidos pero no 

evangelizados.

Mas oracion, mas adoracion

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante El cura solo

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que las mujeres tienen los 

mismos derechos y deberes que 

los hombres 

Permitir que los sacerdotes se caseb

Que haya mas seminaristas y 

sacerdotes

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

A adaptarse y comprenderlos 

cambios sociales, escuchando, 

entendiendoo llegando adonde 

hace falta. Es necesario llegar 

Es necesario llegar a los jovenes de 

manera mas dinamica y directa. Evitar 

cerrarse ante los cambios sociales, sin 

importar, genero o creencias. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Nunca Nunca Nada Poco El Consejo Parroquial
mayor participación en ámbito de 

comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

debe escuchar las preguntas que 

el hombre te hace dee conocer 

sus busquedas

debe estar en contacto con la 

vida de la gente

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario No sé No sé No sé No sé El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

Sí Bastante Mucho Bastante Poco Oración Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial
Comunicacionque se .ete en la 

pliticay las odeologias

Que se mete en la politica y las 

ideologias

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

73 años o más. A veces. Bastante Nada Mucho Mucho Bastante Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Nunca No sé No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura solo A estar mas cerca Acompañen a todos los fieles

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Todo9 Que es fundamental

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Nada Poco Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Cada ina ocupe el lugar que le 

corresponda

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración No sé Siempre Mucho Bastante Que no nos olvide

entre 62 y 72 años. No Poco Bastante Bastante Poco Nada Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre No sé No sé

73 años o más. No Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración No sé A veces Poco Nunca No sé

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Nunca Siempre No sé No sé No sé

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad gracias

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración A veces Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados No creo que mucho

Nos faltan mas pastores 

ejemplares,tambiem desaparecoeron 

mucjas ordenes religiosss o son muy 

pocas

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces No sé Poco El cura con algunos allegados
a no perder los principios 

religiosos

que encuentre respuests para todos los 

conflctos que se presentan en los 

cristianos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Escuchar al mundo para 

ayudarlo a cubrir sus 

necesidades de todo tipo y ser 

coherentes con respecto al 

pensamiento y al testimonio.

Todos formamos la Iglesia y somos 

responsables ante Dios de lo que 

pensamos y hacemos. Oremos 

,trabajemos con fe ,amor y esperanza 

para cumplir nuestra misión.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Nada Mucho Nada Poco Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados 8

Que sea un modelo ,como lo fue jesus 

,ejemplo de pobreza ,de compasion,de 

sacrificio,de amor

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración A veces No sé Bastante Bastante El Consejo Parroquial

tiene que evolucionar como el 

resto de las actividades sociales, 

culturales. Está un poco quedada 

en el tiempo

que intervenga en los conflictos bélicos 

como mediadora

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

la discusiones de creencias y de 

credos

que sea mas abierta a los tiempos que 

se viven

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Es muy amplia la pregunta. 

Versatilidad, adaptación, 

perseverancia

Necesita adaptarse a la época, pero 

previendo cambios, es muy lenta de 

reacción, muy verticalista 

políticamente en su estructura interna

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

De unirnos todos sin credos ni 

distinciones para lograr un 

mundo más unido y solidario

Que la religión no se politice. 



entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Poco No sé

A ir un poco modernizándose a 

los tiempos que corren, a 

acercarse a los que están 

alejados, a misionar como hasta 

ahora, pero más. a ser más 

empática.

Que siga acercándose más a los 

sectores que se adapte más a algunas 

circunstancias especiales. Que tenga 

en cuenta casos particulares. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

A mejorar renovar el modo de la 

comunicación, a trabajar en 

equipo,  a saber adaptarse a los 

cambios

Que deje de lado tanto verticalismo, 

urge renovar la estructura jerárquica 

que no condice con el Evangelio, que 

incorpore laicos formados, varones y 

mujeres,  a la toma de decisiones 

importantes, que use otro lenguaje en 

el magisterio,  que se deje renovar, sin 

miedos,  por el Espíritu que está 

soplando, que admita claramente a 

recibir la Eucaristía a TODOS, y  no 

sólo a los políticamente correctos. 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Nunca A veces Poco Poco No sé
La necesidad de apoyar a los 

más necesitados y oprimidos

Que se haga escuchar en aquellos 

países y pueblos que stán bajo 

dictaduras y que combata la corrupción.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé Apertura

La pobreza no es solo material. A 

veces, da la sensación de que fuera la 

única pobreza que importa cuando la 

espiritual, a mi entender, es mayor. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Nada Nunca El Consejo Parroquial

Aggiornarse con la problemática 

familiar y tratar de que cada vez  

más gente y fieles se acerque a 

Dios. Renovar la pastoral de los 

sacramentos 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé

menos de 18 años A veces. Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante No sé No sé No sé Gracias.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Que tendría que ser más real en su 

compromiso, más sincera en su 

acercamiento. Menos política, no dar 

signos de compromiso político con 

nadie. Trabajar efectivamente donde 

están las carencias, no sólo 

económicas sino de valores. Incluir a 

laicos y laicas en las decisiones 

importantes de la iglesia

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial A ser mas unidos en oraciondarle
Darle las gracias. Con dios en el 

corazon

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Que tiene que ponerse a la altura de 

los tiempos, del mundo con las 

verdades evangélicas. Tarea difícil. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé Bastante No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Nada. Creo que el mundo y la 

sociedad tienen que aprender del 

evangelio

Vuelvan a las fuentes, dedicarse a lo 

social no es función de la iglesia. Su 

función es salvar almas. 

entre 30 y 39 años Sí Poco Mucho Poco Poco Nada Bastante Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Actualizar y aceptar otras formas 

de amar y ser familia. 

Mas aceptacion de toda la gente, no 

solo del que piensa igual. 

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre A veces Mucho Bastante Toda la comunidad
A escuchar la opinión de la 

comunidad

Que siga así como es, pero que se 

apoye en la decisión de los demás.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho No sé No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho No sé

Gracias por recibirme cuando la 

necesité

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados A veces agiornarse un poco Ver que haya más seminaristas. 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial Agradecer 

menos de 18 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces No sé Bastante No sé No sé Que está bueno ir a la Iglesia.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Integrar a los que no son parte, a 

los que se alejaron por los 

conceptos antiguos de la Iglesia.

Los jóvenes quieren ser parte y 

muchos ya lo son. Sigan insistiendo

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad

A aceptar los cambios que se 

dan en la sociedad. 
Que ame mas y juzgue menos

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante No sé A modernizarse

Que hay muchas cosas que tiene que 

cambiar para que los jóvenes no se 

alejen tanto.

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A ser más sencilla/humilde y 

cercana. Incluir a la mujer en la 

vida sacramental. A dar la opción 

a los sacerdotes de formar una 

familia. 

Que acerque a los jóvenes y niños a 

las celebraciones y el Evangelio.

Que alimente la contemplación/la 

oración y que seamos coherentes en 

nuestra fe vida y oración.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Solidaridad, tolerancia, diálogo. Más transparencia.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

cada provincia es un mundo con 

necesidades diferentes, 

escuchemos mas al mundo, 

cambió

que escuche mas al pueblo

Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Ser mas abierttos, tratar de no 

alejarse de la realidad, pero 

sosteniendo los principios

Apoyo psicológico y no dejar solos a 

los sacerdotes. Actividades que 

convoquen a los jóvenes a vivir su 

realidad mas cristianamente, para 

poder atraerlos a su vocación

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces Bastante Bastante No sé
Las formas colegialas y rotativas 

de gobierno suelen ser virtuosas
Agradecer este espacio de participación

A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé No sé A veces No sé No sé El cura con algunos allegados
A ser mejor persona y ayudar al 

projimo. 

Gracias por ayudar a ser mejores 

personas a los chicos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Todas las miserias que hay que 

tratar de recibirlas.

Que empuje de una manera coherente 

para que este mundo mejore

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

Las necesidades de muchos 

pobres
Más activa

entre 51 y 61 años A veces. Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial a cambiar más rápidamente

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco No sé
La diversidad de la manera de 

vivir

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados la iglesia es parte del mundo

que escuche mas

que sea mas abierta

que tome consciencia que todos 

somos hermanos/hijos de un mismo 

dios (muchas veces no lo hace y me 

incluyo)

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La realidad que vive hoy el 

mundo
Que atraiga más a los jóvenes.



73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que cuando se meta en política sea 

responsable y se cuide con quien se 

mete. Hay personajes de la iglesia que 

ahuyentan a la gente

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Muchas cosas (amor, caridad) Gracias. Es necesaria.

Sí Mucho Mucho Poco Bastante Algo de acuerdo Siempre Siempre El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Estar atenta
Estoy orgullosa de pertenecer. La 

oración es sanadora.

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé Observar los cambios sociales

Lo importante es querer la vida de las 

personas, que la tiene difícil, pero la 

apoyamos

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial Que es hora de hacer cambios. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Que existe mucha diversidad
Que pregone con gestos y ejemplos 

fuertes de solidaridad y comprensión

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Todo
Más compromiso con el mundo de 

cualquier tipo

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

que siga:

- invitando a participar

- escuhcando la voz de todos 

- actuando en comunidad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que Dios es Amor y el sentido de 

la vida es vivir amándonos.

Que pongamos la mirada, la fe y la 

esperanza en Jesucristo que nos salva.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial cuidar al mundo más sustentable
Abrir más la iglesia para llegar a otras 

sociedades

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial a amar al prójimo que siempre acerque el amor al prójimo

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados no demasiado
que hay que parecerse lo maximo 

posible a Cristo

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, No sé
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados estar mas unidos mas comunicacion - informar

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

El poder adaptarse a los tiempos 

sin perder los valores esenciales 

y el camino de Jesús

Que se abra a convocar a mas y más 

personas a la participación

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces Poco Poco El cura con algunos allegados la mayor conectividad

que se exprese con un lenguaje más 

acorde a los tiempos que transcurren 

en la realidad

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante No sé

Creo que la Iglesia como 

institución es Santa, aunque 

formada por seres humanos. 

Todos nosotros, siempre 

podemos aprender sobre 

diferentes situaciones 

particulares de diferentes 

situaciones .

En muchas ocasiones no comparto el 

mensaje sobre la pobreza. creo que 

hay que ayudarlos desde un mensaje 

de enseñanza, trabajo, orden, y no lo 

que veo muchas veces, que es una 

especie de mezclarse en lo negativo 

de la pobreza y las villas. Como la 

normalización de la sociedad, o de 

algunas costumbres que no son las 

mejores para nadie

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Mucho No sé No sé
Acercarse más a la gente en condición 

de calle.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Actualizarse

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Agiornarse sin abandonar sus 

principios

Me gustaría una mayor ejemplaridad 

de parte de sus representantes

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Creo que la Iglesia está en el 

mundo y por eso aprende de él 

constantemente.

Que continúe abriendo sus puertas a 

todos, pero sobre todo a los más 

necesitados. 

Que no deje de invitar a participar de 

sus múltiples actividades.

Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Escuchar a los jóvenes y 

aprender a comunicar la palabra 

de Dios por mas medios. (ser 

una iglesia misionera para a 

través de ello acercar el 

Evangelio)

Que no discrimine a divorciados, 

homosexuales y nuevos géneros, ya 

que en mi opinión la Iglesia es el 

medio de comunica, acercar la palabra 

de Dios.

Ya Dios será quien juzgara a cada 

persona por sus pecados. de esta 

forma la comunidad se sentirá 

bienvenida y no rechazada a ir a misa.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Mucho No sé
Nada. La iglesia y nuestro Dios 

es el mundo

Que siga ayudando a la gente que 

precisa, a los más necesitados. 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco No sé A ser más abiertos a los cambios
Que sea más honesta con la 

comunidad.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Ser más abierta a los cambios 

culturales, científicos, 

tecnológicos de la actualiddad

Tiene que encontrar la manera de 

atraer a la juventud

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Nada de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Bastante Nunca Toda la comunidad
Nuevas maneras de ayudar a 

través de redes

¡Gracias! Demosle lugar al cuidado del 

planeta

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Del mundo poco,(el cielo y la 

tierra pasara pero mi palabra no 

pasara), es Cristo vivo quien 

enseña a la Iglesia el camino a 

seguir.

La iglesia necesita curas santos, mas 

curas santos, que hablen menos del 

problema del mundo y mas del 

Evangelio, fuente de eterna vida, no se 

necesita nada mas, todo esta en la 

palabra de Dios.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Tener en cuenta los cambios 

para evitar que digan que se 

tienen que actualizar. 

Ante todo agradecer

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados

Adaptarse a las nuevas 

tecnologías sin perder el espíritu 

humano, la humildad y el amor

Gracias por perdurar. Sino no tendría 

un espacio parta conectar con Dios y 

gente que sienta la fe.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Nada Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

como hacen otros cultos, salir 

mas a la calle, mostrarse , 

rescatar y ayudar a mas gente 

que está sumida en la droga, por 

ejemplo. Los evangélicos salen a 

su encuentro y los rescatan. No 

vi ese trabajo de la iglesia 

católica. Salir más a la calle. 

Hacerse ver.

Tienen que acercarse mas a los que 

están alejados de la iglesia, piensan 

que son todos pedófilos, que los curas 

son una parroquia que cobran para un 

casamiento, bautismo, etc., que tienen 

que vaciar el Vaticano y donar todo a 

los pobres. Vean que los divorciados 

van a ser echados si ponen un pie 

adentro. A mi me cuesta mucho 

personalmente explicar que no es así y 

están equivocados.



entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

compromiso, misericordia con las 

personas y el ambiente. No 

desfallecer ante la adversidad, 

ser fiel al Evangelizar.

Mayor coherencia y compromiso entre 

todos nosotros. Los miembros del 

pueblo de Dios.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Poco

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre No sé Poco Toda la comunidad

Que se debe tomar acciones 

severas contra los pedofilos 

dentro de las comunidades 

eclesiales. No importa su rango. 

Que cambie lo del punto 18.ji

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales No sé El cura con algunos allegados

Que acelere su caminar, siempre se 

dijo que la Iglesia era lenta hoy en la 

era de la informática debe acelerar su 

caminar para no quedarse muy atrás

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Nada Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé A no tapar cosas desagradables

Que canonice a laicos y matrimonios. 

Se necesitan santos/as, Laicos/as. Se 

precisa una pastoral para gente que 

tiene dones y le falta orientación sobre 

que decir, como y cuando callar.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre No sé Bastante Poco No sé

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces Siempre No sé No sé No sé

Que el mundo está en 

permanente demanda de cosas 

superficiales y menos de cosas 

humanitarias

Que le agradezco el lugar espiritual, de 

reflexión y de enseñanza de la vida de 

Jesús que nos brinda.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

La Iglesia debe ahornarse y ser 

mas abierta a la comunidad, 

como otras religiones.

Que debe acercar mas a toda la 

comunidad, tiene que ser mas 

transparente , debe comunicar con 

mas claridad las cosas, aparte que 

suceden dentro de ella, eso va a 

cercar mas a la gente. Hay puntos 

oscuros que deben esclarecerse y 

tienen que ser menos rígidas

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Bastante No sé

Que cambien constantemente, y 

eso no se puede cambiar pero si 

mejorar

Gracias por acompañarme siempre y 

no abandonarme cuando mas lo 

necesito

entre 18 y 29 años No Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Poco Bastante No sé

El entendimiento a aquellos que 

estan fuera de la iglesia. 

Cuando era niño forme parte de la 

iglesia, creci de la mano de la fe, pero 

me aleje de la institucion. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho No sé No sé

Amar al prójimo como a uno 

mismo

Que entre todos ayudemos mas a los 

carenciados. Hacer colectas, hay 

mucha pobreza, duele el alma

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Poco A veces A veces No sé Nunca El Consejo Parroquial

La diversisdad de búsquedas que 

los hombres tienen en el 

corazón. ¿Cómo compaginar 

esas búsquedas con el encuentro 

del Señor?

Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La Iglesia en el mundo lo va a 

encontrar a Jesús

Que piensen y amen a las personas y 

dejen un poco los dogmas. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante No sé

compartir mas doctrina

dar importancia a la oracion

enseñar a seguir la fe

dar doctrina para dialogar con los que 

no piensan igual

mantenernos fiel a lo que creemos

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Siempre Nunca Poco Mucho El cura con algunos allegados

Que se abra mas a Dios los seres que 

habitamos sin distinción de sexo o 

ningún tipo

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial La convivencia y el amor Que no se olvide de los pobres

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante No sé
Yo particularmente gracias xq me an 

ayudado mucho  

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Poco

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Poco Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial nada
Que vuelva con las películas de Jesús 

y de los distintos Santos.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados Que el mundo evoluciona Que mantenga el celibato

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

A conocer más las necesidades 

del hombre y a adaptarse más 

rápido a las nuevas necesidades

No bajes los brazos. Sigue adelante y 

acompaña al necesitado

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial la vondad y caridad Estoy a tu disposición

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
En participar más con la gente 

de afuera de la Iglesia
Que haya más comunicación

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

que está lleno de división, que 

hay mucha diferencia social. Que 

hay gente que necesita 

soluciones , por ejemplo, 

comunión a separados

que necesita mas movimientos 

sociales. La gente necdesita que la 

iglesia sea parte de la sociedad. Que 

tenga en cuenta las situaciones de 

cada uno. Por ejemplo, separados y 

vueltos a casarse.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial La iglesia ya aprendió.
Aprender a ser mas gentil, buena 

persona y amor al prójimo.

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
PREDICAR-DEMOSTRAR-

BRINDAR-ATRAER

La iglesia es la base de la sociedad, 

sin fe poco es factible

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
Que sean mas cuidas, humildes 

y mas abiertos al mundo.

Que sean mas humildes y ayudar mas 

a los humildes y al pueblo

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Bastante El Consejo Parroquial

La integración y apertura y 

aceptación en las diferentes 

reacciones de los seres humanos

Que tenga rituales más alegres, 

canciones más alegres. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco No sé La diversidad y justicia

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Paz, comprender el interior de 

cada uno

Que sigan así y que se acerquen mas 

a las personas. Si pueden que se 

acerquen mas a los vecinos

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Sobre la diversidad y no juzgar

Que incluya más a niños y adultos con 

discapacidades. Que tenga una actitud 

menos "juiciosa" hacia todos.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Bastante No sé
La escucha, solidaridad, respeto 

al hermano

mas participación de mujeres, jóvenes 

y pobres

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados



entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

De la evolución de la 

transversalidad ya quedo atrás la 

pertenencia por origen, por la 

virtualización de las relaciones. 

La realidfad es mas compleja y 

que deje de opinar de economia.

Que acepte que algunas posturas son 

corporativas (proponer acuerdos

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé

A Actualizarse e informarse 

constantemente. Además de 

llegar a todos lados y a todas las 

personas con su ideología

Metanse en el mundo de los jóvenes y 

chicos porque no solemos tener una 

respuesta clara a las nuevas 

tendencias que aparecen, ej: redes 

sociales, videojuegos, música, series, 

etc. Necesitamos gente que tenga un 

profundo conocimiento de Dios y de la 

fe para guiarnos en estas cosas que 

nos atraviesan a diario.Se enfocan 

mucho en cosas como sexualidad, no 

ven que hay otras cosas que también 

pueden ser dañinas.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

A que todos se sientan 

comprendidos y aceptados, para 

que encuentren a Jesús

Más apertura y misericordia.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Todo, Jesús vivió y actuó como 

judío de su época
No cerremos las puertas

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Nunca El Consejo Parroquial

La aceptación de vos en los 

cambios
Que hay que abarcar a todos, contener. 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante No sé Toda la comunidad
Que el mundo es un lugar 

hermoso
No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Nunca El cura con algunos allegados

no guiarse por lo que el mundo 

opina, sino defender los valores 

del evangelio

dar más participación a los laicos en 

los temas que la iglesia no conviene 

que opine (economía, corrupción) 

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre A veces El Consejo Parroquial
Ls necesidades de los pobres y 

tolerancia a los que no lo son

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Que somos distintos, las leyes no 

pueden ser iguales para todos.

Abrite.

No puede ser que alguien alejado 

quiera acercarse y no pueda comulgar 

porque hace 30 años se separo de su 

primera mujer. Hace 25 años 

construyendo familia hermosa. Hoy la 

vida es muy larga y no se puede jugar 

a cara o cruz a los 25 años

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Mucho Toda la comunidad

Pueden aprender que a algunas 

personas no les divierte el 

entorno de la Iglesia

Me gustaría que busquen diferentes 

maneras de que la Iglesia católica le 

interese a las personas. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Puede aprender a comunicar con 

los medios de comunicación 

modernos

tratar en lo posible de tener la mayor 

apertura posible

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

a ser mas astuta para luchar 

contra el poder politico que 

degrada y deshumaniza

que salga a buscar a los que se han 

alejado de una manera mas eficaz.

que sea mas valiente para decir la 

verdad en un mundo que miente 

descaradamente

que sea mas firme y no tema 

enfrentarse como lo hacia Jesus

73 años o más. Sí Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé No sé

VER LOS PROBLEMAS 

SOCIALES, PERO NO SE EN 

QUE MEDIDA PARA QUE 

REALMENTE DE LA 

EXPERIENCIA COMPARTIDA 

PUEDA COMPARTIRLA CON 

QUIE CORRESPONDA "EL 

ESTADO"

ME GUSTARÍA LA MISA DE LOS 

1ROS VIERNES AL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS Y TENER 

ROSARIO, QUE ES LA ORACIÓN 

QUE MÁS PIDIÓ LA VIRGEN PARA 

SALVAR AL MUNDO. EL CAMINO A 

RECORRER JUNTOS POR LA 

IGLESIA ES ESTAR MÁS 

INTEGRADAA LOS FIELES Y AL 

BARRIO. LOS CATEQUISTAS 

JÓVENES PODRÍAN SER UN LAZO 

BARRIO-IGLESIA

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

Todo. Al ser conducida por 

hombres tiene las limitaciones 

inherentes. Abrirse 

espiritualmente para observar 

más allá.

Que es todo para mí.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
que dialogue más, que trasmita la 

misericordia de Dios

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Mucho Mucho No sé

Del mundo como esta, mejor no 

aprender nada

Que viva el catolicismo. Quien ya 

empezaron a perseguirnos por ser 

católicos, que cada vez mas se ofende 

a Nuestra señora, La Virgen María y 

hasta su divino Hijo Jesús .

Que no cambien oraciones, ni lo de 

antes.

Que no cambien los sacramentos y 

mas.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé No sé

Que tiene un desafío por delante para 

aceptar algunos descubrimientos de la 

ciencia.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

trascender las barreras de las 

ideologias, religion, raza, etc

ser subversiva del amor

ver misericordiosamente al ser 

humano

ser menos juzgadora

que sea mas cercana

mas empatica

menos "farisea"

que invite siempre desde el amor y lo 

demas vendra por añadiduria

que el celibato sea a eleccion

que invite a mayor compromiso 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados
aprender de diferencias y grupos 

sociales

Gracias por acercarse a pesar de mis 

pecados

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre No sé No sé No sé No sé
Que las mujeres también pueden 

ser sacerdotes.
Gracias!

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

A valorar los cambios y 

acompañar dichos cambios

Me gustaría una Iglesia un poco más 

abierta y preocupada por la comuniad 

y más abierta a los cambios del 

mundo. Siento que se queda atrás y no 

acompaña. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados

Que no haya indiferencia.

Me parece que las iglesias 

aprenden mucho de como se 

vive el Evangelio cada dia.

Involucrarse mas con los tiempos que 

se viven. Llegar mas a las almas del 

mundo actual.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Poco No sé Todo, siempre aprendemos Comunión para los separados

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Mucho Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Mucho No sé

que termine con el pobrismo

que no se mexcle en politica

que incluya no separa clases sociales



entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco No sé
A ver los cambios que van 

sucediendo

Tantas cosas: aceptar los ritmos en los 

cambios; desestructurar los ritos, 

participar todos en las celebraciones, 

vivir más y cumplir menos. Un Dios 

más humano y natural.

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Mucho No sé A amar Que amo a todos

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Nada de acuerdo

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Much´{isimo Que la amo

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante El cura con algunos allegados apertura para todos

que nos ayude a integrarnos, a veces 

cuesta llegar al sacerdote. Ampliar 

horario de confesiones

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

La Iglesia debe aprender a hacer 

mas humilde.

Mirar siempre hacia adelante. Con 

Cristo todo se puede.

Trabajar mas con los jóvenes.

Salir a predicar la fe,

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre No sé No sé Bastante No sé

entre 51 y 61 años A veces. Poco Nada Nada Poco Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

a cambiar y aceptar los cambios 

en las comunidades, en las leyes 

y en general que traen nuevas 

tecnologias y el cambio de 

paradigma

que acepte el divorcio, el aborto en 

casos previstos por las leyes, que sea 

mas aperturista

que no "bajen linea! en los sermones 

(se nota)

que se comprometan enserio con la 

comunidad no solo con el grupo que 

habla con el clero

yo soy la iglesia, hablo directamente 

con dios

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

La Iglesia somos todos nosotros. 

Que el amor es el único camino.

Que sicga escuchando a lo que no es 

la generalidad.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad Ver cuales son las necesidades
que siga haciendo el camino como el 

padre Francisco. Amor y paz

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
A escuchar a todos los sectores 

sociales

Que integre más a los que no están 

siempre ligados a grupos parroquiales

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
A través de las expresiones de la 

sociedad del mundo

Que recen para tener fuerzas para 

enfrentar la realidad de todos los días.

Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados mucho que se modernice mas.

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

gracias por permanecer a traves de los 

siglos

fuerza

acordarse mas de los pobres

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Bastante Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

A ser creativos para llevar el 

evangelio

La Iglesia es mi madre.

Cuanto mas oremos, mas gente 

vendrá, mas sacrificio, mas penitencia 

por parte nuestra

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial apertura

velocidad en decisiones, no se 

involucre en política del país como el 

hace el Papa

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

QUE HAY OTROS 

MOVIMIENTOS RELIGIOSOS 

QUE ESTÁN MAS CERCA DE 

LA GENTE

QUE TUVO POCA PARTICIPACIÓN 

EN LA PANDEMIA. SI NO SE PUDO 

IR A LA IGLESIA, LA IGLESIA DEBIÓ 

ESTAR CERCA NUESTRO. QUE 

DEBERÍA SER MÁS ESTRICTO EN 

LOS CASOS DE ABUSO DE 

ALGUNOS DE SUS MIEMBROS. 

SANCIONARLOS, NO CAMBIARLOS 

SOLAMENTE DE LUGAR Y HACER 

LA DENUNCIA LEGAL QUE 

CORRESPONDA. CREO QUE ESTO 

HARÍA UN PADRE CUANDO 

ALGUIEN ABUSA DE SUS HIJOS. son 

pocos casos en relación a los miles de 

integrantes. Por eso sirve un buen 

ejemplo

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Poco de acuerdo Oración A veces Siempre Nada Mucho El Consejo Parroquial

De la igualdad de géneros, 

juntarlos con los preceptos de la 

iglesia. De la cantidad de 

sacerdotes que hacen falta en los 

hospitales, en las parroquias y lo 

que se visualiza en el Vaticano, 

la cantidad de sacerdotes allí 

habiendo tanta necesidad en 

rincones no tan cómodos del 

mundo

muy bendecida por las misas en la 

calle y las procesiones. Los grupos que 

sisiten a las casas y a las comisarías, 

muy agradecida. Promocionar el 

diaconado. Promocionar en los 6 años 

del secundario la orientación 

vocacional en profesiones y en la 

ordenación sacerdotal o vida 

consagrada o religiosa.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
A ser más abierta y cobijar a 

todos

Que cada vez que se mezcla con el 

poder se termina alejando de su 

esencia.

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco No sé

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Debe agiornarse más

Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Siempre Siempre Mucho Mucho El cura solo Que se abuena
Estas contentas con la iglesia y me 

parece buena

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Poco No sé

La necesidad de inclusión y 

apertura. Los cambios que tienen 

que ver con la vida misma. 

Gracias por estar cerca. Por haber, de 

a poco, ido transformándose y 

agiornarse, de a poco, pero hacia ahí, 

va queriendo ir.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

La Iglesia no desconoce la 

realidad del mundo

Involucrarse mas en la sociedad, sin 

temores a expresarse. debe 

manifestarse mas aun, aunque 

precisamente conoce a fondo la 

realidad.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Que es muy necesaria para 

llegar al Señor y para ser mejor 

persona con nuestro pr'ojimo

Que siga perseverando en el camino y 

que siempre nos acompañen, para 

llegar a nuestro Padre y abrazarlo

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Toda la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial abrirse a todos y escuchar

que nos muestre a Cristo vivo, que 

predique la santidad en medio del 

mundo, que busque a los que se alejan

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé mayor contacto con la realidad
que camine a la par del mundo y se 

abra más

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que tomemos el ejemplo de María, 

hacer la voluntad del Señor

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

Me gustaría una iglesia abierta e 

inclusiva, que no juzgue y que reciba 

con los brazos abiertos a todas las 

personas

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que está en constante cambio 

(movimiento) que hay que 

aferrarse solo al Evangelio y 

mantener la mirada bien amplia 

a todos.

Que no se  queden encasillado en 

dogmas y estructuras.viejas.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados



entre 51 y 61 años Sí Bastante Nada Poco Poco Nada Nada Nada de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco No sé

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

La iglesia debe actualizarse con 

los cambios que se generan en el 

mundo y fundamentalmente en 

nuestra sociedad

Que modifique algunos temas muy 

importantes ; los sacerdotes deben 

formar su propia familia

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Mucho, como la señal del 

concilio Vaticano II

Que denuncie las mafias políticas que 

encarcelan y oprimen a los pueblos.

Que alimente a los heridos con la 

eucaristía, que no es premio para 

perfectos sino remedio para 

pecadores. Confiar en lo que produce 

la eucaristía-.

Que deje atrás estructuras y lenguajes 

y coronas reales que no se usan mas. 

Por ejemplo el Latín.

Que atienda las urgentes profecías de 

estos tiempos, para que no se 

deslumbren por los títulos humanos 

doctorados, licensuiaturas, 

racionalismo, sino mas bien en los 

pastorcitos y y humildes que hablan de 

parte de Dios.

Que unifique las fechas de pascua con 

los ortodoxos como paso para ¿la 

urgente unidad del cuerpo de cristo, 

que sufre.  

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados sólo lo bueno que trabaje por la paz y la pobreza

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Bastante El Consejo Parroquial Debe estar integrada al mundo

Que me dio todo en la vida junto a mi 

familia.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Bastante El cura solo
De la misericordia hacia el 

projimo

Que sigan haciendo lo que hacen , el 

Evangelio ponerlo en practica. Gracias 

por acompañarme y no abandonarme

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé No sé La realidad de los pobres, tal vez.

llamar a los jovenes a participar y 

darles un espacio.

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A considerar a los débiles. A 

mejorar la calidad de vida de los 

paises relegados

Que se separe del Estado. Debe 

acercarse más a los desvalidos. 

Agradecerle por ser el medio de unión 

al Señor

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
muchas cosas, solo tiene que 

observar a su alrededor

que sea mas critica con todo lo mal 

que anda el mundo

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Bastante Bastante No sé Humildad

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. A veces. Poco Nada Bastante Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces No sé No sé No sé No sé
Valorarlos sentimientos y actuar 

en consecuencia

Tener en cuenta el sufrimiento de la 

vida.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho No sé
El mundo tendría que aprender 

de la iglesia

gracias por la paz que le brinda a mi 

alma

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

Mas que aprender es abrirse a 

conocer la realidad del mundo 

para aportar mejores soluciones 

a los problemas, poniéndose en 

el lugar del otro siempre

Que debemos ser más alegres para 

entusiasmar a los alejados a participar 

activamente en la iglesia, Que los 

cristianos católicos debemos ser más 

abiertos y dar ejemplo con nuestra vida

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial las necesidades humanas vitales

Que tenemos que aprender de Ella 

misma en estos dos milenios, imitando 

totalmente a Jesús(Mensaje de paz, 

contra toda guerra sin excepción; 

fraternidad realmente universal, contra 

toda aprehensión, dialogar las riquezas 

de la Iglesia, proponiéndolas)

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
Del cambio y la adaptación a 

esos cambios.

Que los curas se puedan casar y sea 

más abierta en pensamiento

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Al ser un mundo tan cambiante, 

siento que la iglesia tiene que 

modernizarse, modificar ciertos 

aspectos para que todos, dentro 

de los ideales de la iglesia, se 

puedan sentir parte. 

Que deberían darle más importancia a 

la opinión de los más pobres y mayor 

participación de mujeres. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante No sé

entre 40 y 50 años No Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados La realidad

Que se involucre más con los 

movimientos sociales y de base y la 

realidad del pueblo

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Nada Poco No sé

Ojalá el mundo sea menos 

egoísta, no sé si se puede poner 

al mundo  como un ejemplo 

viendo cómo está la humanidad 

luego de esta pandemia que 

demostró tantas miserias que 

padece.

Creo que debería ayudar más a 

quienes necesitan y dejar de lado 

tantos prejuicios, poner en práctica la 

actitud que nos dejó Jesucristo con su 

ejemplo y humildad.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales No sé Nunca Poco No sé No sé

Actualizar los canales de 

comunicacion y participacion de 

otros cultos.

 Que mejore su marketing para captar 

mas gente

entre 30 y 39 años No Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé No sé Poco No sé Hacer más cosas para cambiarlo

Las sociedades son dinámicas, las 

necesidades cambian, la iglesia 

siempre debe estar en escucha a las 

necesidades.

Oración Mucho Más compromiso con los pobres! 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Bastante Toda la comunidad Hermandad Más puertas abiertas

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración A veces A veces No sé No sé mucho que se abra más a la gente

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre No sé Mucho Poco No sé
quizás utilizar las nuevas 

tecnologías para evangelizar

quisiera agradecer la ayuda recibida en 

momentos difíciles de mi vida, conocí 

muchas personas dispuestas a 

ayudarme

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé No sé No sé No sé No sé Sencillez

Que Jesús nació en la humidad e hizo 

bien sin mirar a quien…

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

Puede aprender mucho y que 

siempre hay mas por 

aprender.llegar a importante en 

una mirada completa a todo el 

mundo humano, pero también a 

lo que es la naturaleza en su 

conjunto y que somos un todo

me gustaría decirle que siga ampliando 

su mirada hacia todo, porque somos 

un todo y tenemos quwe ir como un 

todo, hombre y naturaleza juntos.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial El amor al prójimo Que una a la gente

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad muchas cosas

Que siga al lado de la gente.  Hay 

muchas necesidades

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
A ser mas tolerantes con otros 

grupos religiosos

Que siga con su proceso de apertura

entre 51 y 61 años No Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Gracias



entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Actualizarse  ¿?¿?¿?

Hay que apoyar el servicio musical con 

materiales que sean necesarios para 

que llegue el mensaje de Dios

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Una cosa es Iglesia como 

institución.  Otra cosa es Dios y 

del mundo nada

Como Iglesia nos falta avivamiento.  

Despertar.  Tomar conciencia

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Poco El cura solo Muchas cosas Que sigan ayudando a los demas 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Más que aprender del mundo 

pienso que estén actualizados 

con los temas que preocupan a 

la gente. Y que hablen en su 

"idioma "

Que  los curas estén más disponibles 

para la Confesión  y hablen más de 

este sacramento como SACRAMENTO 

de la alegría y encuentro con Jesús 

misericordioso 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Todo 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Nunca Bastante Nunca El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Siempre A veces No sé Bastante No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Todo.  A pensar.  A amar  A 

escuchar  A decir lo que pensas

Sean abiertos Escuchen  Hablen más 

sobre la realidad

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial La actitud positiva de cambio
Que procure cambiar algunos aspectos 

de relación

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Nada Nada Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Nunca Nunca Poco No sé El Consejo Parroquial Tiene que ser menos estructurada

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Escuchar y estar abierta Que tenemos que ser abiertos

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
que sin el mundo no podemos 

ser iglesia

Gracias por tanto, me cambiaron la 

vida

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial A ser humilde con todos y todas

Que siga por el camino que está 

tomando ahora, porque es muy 

beneficioso para la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
a encontrarse con los más 

vulnerables

que sea una iglesia en salida.  llevar el 

Evangelio a los barrios y a los más 

pobres

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A ser astutos 

Que atienda las voces que se 

expresan desde las bases y no se 

encasille en estructuras verticalistas.  

Que las jerarquias eclesiásticas 

acompañen pastoralmente las 

acciones del Pueblo de Dios en cuanto 

laicos

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

Que el mundo necesita la Iglesia 

que es Luz y Sal.

Que los obispos sean menos 

políticamente correctos. Su misión es 

la misión de siempre de la Iglesia. 

Predicar el Evangelio, promover la 

vida de gracia y oración, la vida 

sacramental. Eso es lo principal. No es 

una ONG que mide la pobreza a través 

de la UCA y que propone políticas o 

criterios buenistas para que todo el 

mundo quede contento. "Predicad el 

Reino de Dios y lo demás será dado 

por añadidura", no al revés.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Nada Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo No sé A veces A veces Poco Nunca No sé

El mundo está cambiando y creo 

que es momento de bajar la 

manera de enseñar la Fe y por lo 

tanto debería cambiar la Iglesia

Que tiene que Cambiar  que no 

pueden ser los representantes de la 

Iglesia algo tan lejano como la reales 

para los fieles, la economía de la 

Iglesia tiene que cambiar y estar del 

lado de los niños del mundo

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
La realidad del Pueblo de Dios y 

su caminar x el mundo real,

Sean pastores con olor a oveja. Lean, 

aprendan y testimonien el Evangelio y 

las enseñanzas de Francisco.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Nada Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

La capacidad de adaptación a las 

necesidades de los demas y a 

las nuevas generaciones 

Que no bajen linea por el lado de los 

pecados

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Mas diálogo 

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial comunicacion

mi hijo dice que es muy bueno y 

aprender mucho de Jesús y de nuestro 

Padre

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial Inclusión No abandonen a los desamparadas 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante El Consejo Parroquial
Una iglesia con más contacto con la 

gente

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración A veces Siempre No sé No sé Toda la comunidad

A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Siempre A veces Poco Poco

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Muchas cosas
Que tiene que salir más al encuentro 

de la gente, me incluyo

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Podría aprender, ser más humilde

Que pueda tener más abierto a todos 

los sacramentos, sin tantos prejuicios 

(protocolos). Distribuir .as bienes con 

las personas más necesitadas, se que 

lo hacen, pero falta

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados El vivir diario Que siempre estemos unidos

entre 51 y 61 años No Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé

A adaptarse a los cambios. Estar 

en constante movimiento, sin 

perder el eje central que son los 

valores y el amor a Dios y al 

projimo

Que tuviera mas apertura

Que abra laa puertas a Dios sin juzgar 

ni discriminar.

Que enseñe a leer y entender las 

lecturas del viejo y nuevo testamento 

en charlas grupales.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La Iglesia somos todos los 

católicos que son el cuerpo 

místico de Cristo. El mundo es 

agredido por el demonio a través 

de los medios de comunicación 

que promueven el aborto, el 

matrimonio igualitario y el 

materialismo ateo

Que se ajuste a la sana Doctrina, que 

los sacerdotes usen los hábitos y no 

circulen por el mundo como laicos, que 

se muestren permanentemente con 

vestimenta adecuada, que usen la 

casulla  en las misas y que no celebren 

solo con el alba, han desaparecido las 

banderas del Vaticano y de la 

Argentina del altar

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Mucho El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años No Nada Poco Bastante Bastante Poco Nada Autoridad eclesial No sé A veces No sé No sé No sé Mucho

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo A veces A veces

Que luche ante la corrupción como el 

caso de José López con los bolsos de 

dólares y encarcele a los curas/monjas 

que son parte de esa corrupción

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Nada Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante El Consejo Parroquial



entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Apertura, tener amplitud de 

visión. Que el mundo es variado, 

colorido y permitir que todos los 

colores entren en el día a día.

Entender que hay muchos 

caminos que conducen a Dios, 

no solo los de la Iglesia Católica, 

Apostólica Romana

Que sea mas abierta y valiente. No 

someterse a las decisiones de los 

políticos (como sucedió con el manejo 

de la cuarentena).

Agradezco a Dios su bondad y que a 

pesar de estas actitudes nos siga 

manteniendo juntos.

Muchas veces permanezco en los 

grupos de pastoral por pedirle a Dios 

que me ayude a permanecer, ya que 

no se acepta la pluralidad de opiniones.

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Puede aprender a mirar la 

realidad para predicar según el 

tiempo que estamos viviendo. 

Una realidad compleja, variada y 

difícil. Pero posible

Que me gustaría una Iglesia que 

permita la participación de todas las 

personas que forman el pueblo de 

Dios. Se que el pueblo de Dios es muy 

grande en comparación como lo era en 

el tiempo de Jesús pero es muy 

importante escuchar al pueblo de Dios, 

en sus necesidades, creencias, 

pensamientos y sentimientos 

Desde la comunidad parroquial hacia 

arriba ( me refiero a las autoridades de 

la Iglesia)

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco No sé

La iglesia no debe cambiar sus 

dogmas y creencias. Si debe 

cambiar la forma de relacionarse 

con el mundo, dando mas 

participación social 

Hacer mayor convocatoria a los 

jóvenes de diferentes maneras, 

ayudando en lugares necesitados de 

nuestro país.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Bastante No sé

El mundo va evolucionando y la 

Iglesia deberia evolucionar junto 

con los cambios. Siempre y 

cuando sea para bien de la 

humanidad

Que viva la realidad, que se una a la 

comunidad sin hacer privilegios.

Que sea mas humilde, eso es lo que 

quiere Jesus. La Iglesia deberia 

aprender de las enseñanzas de JESUS!

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Mucho No sé

Se puede aprender mucho pero 

hay que seguir los caminos que 

nos guía Jesús y Maria.

Que tiene que haber mas unidad de 

decir siempre la verdad y guiarse por 

Jesús y Maria

entre 51 y 61 años No Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales, No sé Siempre A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados No lo se Nada

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Nada El Consejo Parroquial

Que necesita el mundo. 

Reubicarse de acuerdo a los 

avances de todos los ámbitos sin 

dejar de lado las enseñanzas de 

Jesús ni el Evangelio

La iglesia con Cristo a la cabeza, 

enseñar el amor de Jesús discernir 

cual es su voluntad antes que la de los 

hombres. Evangelizar

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que se modernice en algunos lugares 

así llega a mas gente, que aumente la 

posibilidad de que la gente se acerque 

a través de actividades que proponga. 

Que haya mas misas carismáticas en 

todas las Iglesias que hacen que la 

gente conozca mas a Dios y logre 

conocer su amor, alegria y paz a 

través del Espíritu Santo

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Yo creo que la Iglesia no puede 

aprender nada del mundo, el 

mundo necesita a La Iglesia y 

solo el mundo puede aprender de 

la Iglesia. El mundo no es nada 

sin la Iglesua

Que la adoro, que es lo mas 

importante de mi vida. Que es 

esencial, que es todo para mi y que 

estoy muy agradecida a Dios y a la 

virgencita por ser parte de la Iglesia, 

por ser miembro de la Iglesia

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Creo que se puede aprender 

siempre algo mas, como 

comprender a cada persona 

desde una.perspectiva humana 

entendiendo la diversidad 

brindando mas amor y 

comprensión que juicio aplicar la 

palabra de Dios en un contexto 

social cambiante y adaptarla a 

los nuevos tiempos 

desapareciendo actitudes que 

lamentablemente alejaron a la 

gente de la Iglesia, valorar la 

ayuda al necesitado en un 

sentido de solidaridad mas que 

de caridad.

Podemos, como Iglesia, ser mejores, 

mas abiertos y comprensivos, menos 

prejuiciosos y puritanos ("no juzgues y 

no seras juzgado") acercarse al que 

piensa o siente distinto, con humildad 

expresando que la solución ya la 

tenemos ganada, solo hay que 

aceptarla con el corazon y que si bien 

tu camino es valido, podes conocer y 

vivir mejor

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

La aceptación de que hay mas 

diferencias en el mundo que las 

que maneja la Iglesia y donde 

hay amor todo es bueno a los 

ojos de Dios

Es una nueva era en la que hay que 

romper con viejas estructuras siendo 

mas flexible y humano llenar de amor 

y empatia para llegar mas cerca de 

quienes debería tener mas cerca y hoy 

están siendo alejados y tratados con 

poco amor. Una Iglesia para todos con 

todos adentro

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Debe aggiornarse a nuevas 

propuestas, inquietudes de la 

comunidad/region/pais. Siempre 

y cuando  conservando la fe, 

caridad, etc. Siempre en pos del 

bien para la humanidad

Que se involucre mas en temas como 

medio ambiente, cuidado del planeta 

tierra, calentamiento global.

Estar mas atentos a las necesidades 

de los mas necesitados, educación, 

unclusuon, bolsa de trabajo, etc

Trabajar con otras comunidades

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados la tecnología

Que sea más participativa y mucho 

mas abierta al nuevo pensamiento 

humano. Quiero una iglesia grande, 

muy grande

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Abrazar a todos sin excluir a 

nadie
Salir a evangelizar por los barrios

menos de 18 años Sí Poco Nada Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Bastante No sé

Que el mundo está cambiando a 

veces de forma positiva y a 

veces negativa, y de que hay 

que adaptarnos a ellos para 

utilizarlos a nuestro favor

Que debería hacer actividades para 

incluir más a los jóvenes

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante No sé La diversidad 

Que el mundo cambió.... que algunos 

mesajes quedaron muy atrasados. Por 

ej: el celibato, aborto, matrimonio 

igualitario.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Nunca Bastante Nunca Toda la comunidad no demasiado más unión entre parroquias

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados A escuchar la palabra de dios

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La iglesia debe acoger mas a la 

comunidad, invitando a participar 

en cada, acontecimiento con 

mas insistencia.

Mayor dialogo con el estado para 

llegar al necesitado con proyectos para 

incorporarlos a la comunidad. No 

usarlos con fines politicos y luego 

abandonarlos. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración A veces A veces Poco Nunca No sé

Debe enseñar y aprender 

enseñando!! Guía- no guiada. 

debe iluminar y no buscar ser 

iluminada

Volvamos a los orígenes. No siempre 

el progreso  es seguir la corriente 

modernista.No tiene que agiornarse. 

Debemos ser un faro de guia

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Fortacer su llegada fisica con 

jovenes y acompañar sectores 

vulnerables. 

La palabra debe llegar a las personas. 

Con ejemplos concretos de accion 

cotidiana. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Poco Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé El marketing. Como llegar

Mayor incorporación de los diáconos. 

Mayor formación de los diáconos. Mas 

calidad que cantidad

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo

entre 30 y 39 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial Se debe modernizar, ser mas alegre

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Comunicación con los métodos 

nuevos. Darse a conocer. 

Explicar quienes somos. Explicar 

nuestro sentido de la vida.

Que nos enseñe a amar abiertamente. 

Como se hace para amar como Dios 

ama?. Más alegre. Valor de la acción 

del espíritu santo

73 años o más. A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Algo de acuerdo

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Los valores del mundo no son los 

que nos llevan a dios

Mostrar el camino con claridad sin 

dejarse presionar por los valores del 

mundo. Pregonar la verdad sin grises. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante No sé No sé

A seguir sin hipocresía el 

mensaje del evangelio que 

ciertamente mejoraría la vida de 

todos los hombres y mujeres de 

este planeta

Me preocupa  un tanto que los 

mensajes de nuestros encuentros 

dominicales no lleven consuelo a los 

numerosos problemas que tiene la 

gente, mensajes que nos permitan 

reflexionar sobre cuestiones profundas 

de nuestra vida de cristianos y nos 

dejen un mensaje fuerte para vivir todo 

la próxima semana. Aprecio esta 

consulta ya que nunca en toda mi vida 

nadie me preguntó qué opinaba.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

LA IGLESIA PODRÍA ABRIRSE 

MAS A LA COMUNIDAD, QUE 

MAS PERSONAS SE 

INVOLUCREN EN LOS TEMAS

QUE ADOPTEN SUS TEMAS Y 

CONVICCIONES AL IDIOMA MAS 

SIMPLE

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre No sé Poco Toda la comunidad
Ser mas cercanos con el 

necesitado

Unificar criterios. La palabra de dios es 

una, y que se aplique igual en toda la 

iglesia

entre 51 y 61 años No Poco Poco Poco Poco Poco Nada Nada de acuerdo No sé No sé Nunca Nada Poco El Consejo Parroquial SER MAS SOLIDARIOS
QUE SEAN MAS FLEXIBLES Y 

CAMBIAR CIERTOS PENSAMIENTOS

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces Siempre No sé Poco El cura solo

Tiene mucho que aprender. 

Debe modernizarse, tener mas 

contacto con jóvenes, invitar al 

barrio a participar de eventos 

divertidos. Invitar a expresar las 

críticas constructivas. Visitarnos

Todo lo anterior. Que hablen menos y 

hagan mas. que sea visible. Por qué 

los de "pare de sufris" tienen mas 

creyentes que asisten a la iglesia? 

Falta contacto real con los fieles

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados SOMOS EL MUNDO

DEBEMOS CREAR UN MUNDO 

NUEVO DONDE LO CENTRAL ES 

CRISTO, DEBEMOS VIVIR CON 

HUMILDAD CONSIDERANDO A LOS 

OTROS NUESTROS HERMANOS, 

AMANDO A LOS HOMBRES, 

PROMOVIENDO EL BIEN COMÚN, 

HACIENDO DE LA HUMILDAD Y 

SIMPLEZA UN VERDADERO 

ENCUENTRO CON EL OTRO

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
ESCUCHAR MAS AL PAPA 

FRANCISCO

QUE NUNCA ABANDONE 

TRANSMITIR LAS ENSEÑANZAS Y 

EL EJEMPLO DE JESUCRISTO

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé
Que sea una iglesia cercana, alegre, 

comprometida, esperanzadora. 

entre 40 y 50 años No Nada Nada Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Nada Nunca El cura solo

Sobre tema respeto a las 

desiciones individuales

Que los curas q han llegado a este 

lugar no han sido pensados ni elegidos 

por. Dios sino sobras de los obispos q 

pasaron

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

CREO QUE HAY QUE 

ESCUCHAR Y ABRAZAR LAS 

DIFERENCIAS. A LOS QUE NO 

PIENSAN COMO NOSOTROS. 

CRISTO ES HERMANDAD. NO 

DEJAR A NADIE FUERA DE LA 

IGLESIA, ES LA IGLESIA QUE 

QUERÍA JESÚS, ABRAZANDO 

SIN JUZGAR.

QUE SE ABRA A LOS QUE MAS 

SUFREN, VER Y INCLUIR A LOS 

QUE NO SON COMO LA IGLESIA 

DICE, Y MAS MUJERES EN EL 

ALTAR. INCLUIR A TODOS

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados MUCHO
SEGUIR MUCHO A LOS POBRES DE 

NUESTRO PAIS

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Mucho Poco El cura con algunos allegados Que se esta cambando
Desacartonarse un poco peto 

mantener convicciones. 

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

QUE ES EL MOMENTO DE 

QUE LAS GRANDES 

AUTORIDADES MUESTREN 

AUSTERIDAD Y SEAN 

EJEMPLO DE SENCILLEZ. YA 

NO ATRAEN NI SON TAN 

CRÉDULAS LAS 

AUTORIDADES QUE SE 

DIFERENCIAN TANTO DEL 

PUEBLO.

ES EL MOMENTO DE EVALUAR LA 

POSIBILIDAD DE QUE LOS CURAS 

SE CASEN SI ASÍ LO DESEAN Y 

QUE HAYA SACERDOTES 

MUJERES. QUE EL ÚNICO ROL DE 

LA MUJER RELIGIOSA NO SEA SER 

MONJA



73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco El cura con algunos allegados
TRATR DE INTEGRARSE MAS. 

UNIR MAS A LOS FIELES.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial Mirar a la inclusion

Mayor difusion de la palabra con valor 

y sin miedo. 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados
MUCHO, ESTANDO ABIERTAS 

Y ESCUCHANDO AL PAPA
QUE NO NOS ABANDONEN

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Mucho Que sea mas abierta

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
A LUCHAR POR LOS 

DESPROTEGIDOS

LA MISA DEBE SER MAS AGIL, NO 

TAN LARGA

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial
Mantener costumbres de respeto, 

piedad, adoracion, no perder la piedad. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Poco

QUE SEAS UNA IGLESIA MAS 

ABIERTA A LA REALIDAD, 

INCLUYENDO EN SU DIALOGO 

LA ACTUALIDAD

TIENE QUE MIRAR LA REALIDAD Y 

CAMINAR JUNTO A SU PUEBLO 

COMO JESÚS NOS ENSEÑO

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Nunca Toda la comunidad Agradecer lo que me da, dia a dia. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé

LA VIDA DE CADA PERSONA 

ES EL MUNDO. CADA LUGAR 

DEL MUNDO ES ÚNICO, TIENE 

QUE APRENDER DE LAS 

DIFERENTES CULTURAS Y 

PENSAMIENTOS Y COMBATIR 

E PENSAMIENTO ÚNICO

QUE COMBATA LAS MALAS 

ACCIONES DENTRO DE SU 

ESTRUCTURA MAS 

ENFÁTICAMENTE Y QUE MUESTRE 

TODO LO GRANDE QUE ES EN LAS 

ACCIONES QUE HACE EN EL 

MUNDO Y QUE SALGA AL 

ENCUENTRO

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco No sé

NO SE, ES COMO QUE EN EL 

MUNDO ESTA CADA VEZ MAS 

LIBRE( TODO ESTA BIEN) Y 

NO SE QUE PAPEL TIENE QUE 

TOMAR LA IGLESIA. COMO SE 

HACE PARA QUE ESTÉN MAS 

CERCA DE DIOS

A VECES ES MUY FRÍA. ES MAS 

INTERESANTE. REZAR QUE IR A 

MISA 

73 años o más. A veces. Poco Nada Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Nada Nunca No sé

ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS 

DE ÉPOCA EN OTROS 

ASPECTOS DE LA VIDA 

HUMANA

QUE DEBE REPLANTEARSE EL 

CELIBATO SACERDOTAL

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

APRENDER A ENTENDER LA 

ADVERSIDAD QUE EXISTE 

HOY EN DÍA

GRACIAS POR REALIZAR ESTA 

CONSULTA ABIERTA. CONSIDERO 

QUE ES UNA BUENA INICIATIVA 

PARA ESCUCHAR A LA 

COMUNIDAD. AUMENTAR LA 

DIVULGACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES QUE REALIZA PARA 

FOMENTAR LA PARTICIPACION

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

QUE ME AYUDO A DESAHOGARME 

DE COSAS TRÁGICAS QUE ME 

PASARON Y QUE SIEMPRE ME 

ACOMPAÑO. GRACIAS

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé Mucho El Consejo Parroquial

MUCHAS COSAS EN 

ESPECIAL SER  MAS 

SOLIDARIOS

QUE AYUDEN A LOS MAS JÓVENES 

A QUE SE ACERQUEN MAS A LA 

IGLESIA PARQUE CREZCAN MAS 

EN LA FE

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

APRENDER QUE HAY 

INDIFERENCIA HACIA DIOS, 

EL MUNDO ESTA APEGADO A 

LO MATERIAL Y ESTA 

DESORIENTADO Y ESTA 

NECESITANDO GUIAS SANTOS

QUE NO TIENE QUE SEGUIR AL 

MUNDO, SINO ACERAR 

NUEVAMENTE AL MUNDO A JESUS 

Y A SU DOLOR. QUE VENERE MAS 

LA EUCARISTÍA Y LA 

TRANSFORMACIÓN DE LOS 

CATÓLICOS. QUE DEJEN DE 

SOMETERSE A DECISIONES 

POLÍTICAS. QUE DEJEN 

COMULGAR A LOS SEPARADOS

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante No sé No sé A SER MAS ABIERTOS GRACIAS POR EL ESPACIO

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

QUE TENGAN UNA MAYOR 

APERTURA EN LOS NUEVOS 

TEMAS DE HOY

QUE TRABAJE MAS EN LOS 

JÓVENES PARA NO PERDERLOS 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LA 

IGLESIA

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco No sé
ADAPTARSE SIN PERDER SU 

ESENCIA

QUE BUSQUE LLEGAR A MAS 

GENTE, QUE EL EVANGELIO ES 

ATRACTIVO POR SI MISMO. 

MUCHAS ENFERMEDADES 

ESPIRITUALES TIENEN SU RAÍZ 

POR LA FALTA DE LA PRESENCIA 

DE DIOS

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco No sé ADAPTARSE

QUE DEBE BUSCAR DENTRO DE LA 

DOCTRINA LA FORMA DE 

ADAPTARSE A LOS CAMBIOS QUE 

ACONTECEN EN EL MUNDO

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados

QUE CAMBIARA Y QUE HAY 

QUE LLEGAR A LOS MAS 

NECESITADOS COMO SEA. 

QUE DIOS Y LA VIRGEN NOS 

DEN VALENTÍA PARA 

HACERLO

QUE ACOMPAÑE A TODOS EN 

TODO

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé

LA IGLESIA TIENE QUE 

APRENDER QUE FALTA 

ESTUDIO DE LA PALABRA Y 

EL MUNDO NECESITA DEL 

CONOCIMIENTO DE DIOS

QUE DIFUNDA EL ESTUDIO DE LA 

PALABRA.  NO SE ACTUALIZAN LOS 

ANTIGUOS TESTAMENTOS Y ALGO 

DEL NUEVO. TENEMOS QUE SABER 

QUE DIOS HABLA DESDE EL 

GÉNESIS HASTA LA APOCALIPSIS

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco El Consejo Parroquial

PODRÍA APRENDER SOBRE 

LA VELOCIDAD D LOS 

CAMBIOS Y ADAPTARSE A 

ELLOS, ESCUCHANDO LO 

QUE SUCEDE ALREDEDOR EN 

EL ENTORNO PARA FORMAR 

MAS COMUNIDAD

QUE ACTUALICE SUS HOMILIAS 

CON LA ACTUALIDAD

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco No sé



menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

ABRIRSE A CIERTOS TEMAS. 

A PONER LA MIRADA SOBRE 

GRUPOS MARGINADOS QUE 

NO COMPARTEN CON LA 

MIRADA CATOLICA PERO 

NECESITAN DE NOSOTROS. 

NUEVAS FORMAS DE 

MISIONAR. TRATAR A OTRO 

GRUPO DE PERSONAS 

COMPLETAMENTE 

DIFERENTE.

MUCHA GENTE DE MI EDAD SE 

ESTA ALEJANDO DE DIOS Y DE LA 

IGLESIA PORQUE PIENSAN 

DIFERENTE. ME GUSTARÍA QUE LA 

IGLESIA LES HAGA SABER QUE NO 

POR ESO SON MENOS AMADOS 

POR DIOS Y QUE SIGUEN SIENDO 

PARTE DE LA IGLESIA

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Nada Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé No sé ESCUCHAR GRACIAS

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

NO CREO QUE DEBA 

APRENDER ALGO DEL 

MUNDO, MAS BIEN 

OCUPARSE QUE EL MUNDO 

APRENDA DE ELLA

QUE NO SE DEJE TRANSFORMAR 

POR EL MUNDO, QUE NO BAJE LOS 

BRAZOS PARA PODER LLEGAR A 

MAS PERSONAS. QUE ESTE MAS 

UNIDA, PORQUE VEO MUCHO 

CONFLICTO ENTRE DIFERENTES 

CORRIENTES

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

LA IGLESIA PUEDE 

APRENDER DEL MUNDO LAS 

NECESIDADES DE LOS 

HOMBRES, EN EL MOMENTO 

QUE ESTAMOS VIVIENDO

ME GUSTARIA DECIRLE QUE NOS 

SENTIMOS PROTEGIDOS Y 

ESPERANZADOS DELA IGLESIA

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

ACTUALIZACION PARA 

SEGUIR CRECIENDO Y 

PERMANECER

TRABAJAR MAS CERCA DE LOS 

JOVENES Y NECESITADOS

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados QUE SALGA MAS EN LOS BARRIOS

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

QUIZAS TENER UNA MIRADA 

MAS CERCANA A LOS 

JOVENES

QUE SIGA CRECIENDO CON LA 

AYUDA DEL ESPIRITU SANTO Y LA 

VIRGEN. QUE ESCUCHEN AL PAPA

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

EL MUNDO PARA MI EN 

ESTOS MOMENTOS ESTA 

PATAS PARA ARRIBA, LA 

IGLESIA TIENE QUE TENER 

UNA MAYOR ACCION PARA 

REVERTIR ESTA SITUACION

UNA SALIDA A LOS POBRES, 

MAYOR COMPROMISO EN LA 

ACCION CON LA POBREZA

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados MUCHO, ESCUCHANDO

MUCHAS COSAS, QUE CUMPLA LAS 

ENSEÑANZAS DE JESUS Y LA 

VIRGEN MARIA

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

EL MUNDO AVANZO, PERO LA 

IGLESIA NO AVANZA CON EL 

MUNDO Y NO CRECIÓ AL 

RITMO DEL MISMO

PARA ACOMPAÑAR A SU 

COMUNIDAD DEBERIA 

ACOMODARSE MAS A LOS 

TIEMPOS MODERNOS, A LAS 

NECESIDADES QUE SE VIVEN HOY. 

ACTUAR MAS, LLEVAR A HECHOS 

LO QUE TANTO PREDICAN

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
ESCUCHAR A LA GENTE 

COMUN

QUE SALGA AL MUNDO, SIN 

PERDER SU IDENTIDAD

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura solo
ABRIRSE A NUEVAS IDEAS 

"AGGIORNARSE"
MAS APERTURA

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración A veces Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados BRINDAR MAS ALEGRIA

QUE PERMITA MAS PARTICIPACIÓN 

Y COMPROMISO DE LA GENTE 

COMUN

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho No sé Toda la comunidad A TENER FE
GRACIAS POR EL LUGAR DE 

EXPRESARNOS LIBREMENTE

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Poco Bastante Poco Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial A TENER MUCHA FE

GRACIAS POR EL LUGAR DE 

EXPRESARNOS CON MUCHA FE Y 

PAZ

73 años o más. Sí Poco Nada Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo No sé Siempre Nunca Bastante Poco El Consejo Parroquial
SER MAS SOLIDARIA Y DAR 

MAS APOYO

entre 30 y 39 años Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados

QUE ABRA UN POCO MAS SUS 

PUERTAS, VEO UNA IGLESIA 

ESCONDIDA

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

SEGUIR SIEMPRE EN SU 

PREDICACIÓN VALORES EN 

LA FE

QUE SEA FLEXIBLE, DINÁMICA, 

FIRME EN SUS CONVICCIONES 

"FELIZ EL QUE CREE SIN HABER 

VISTO"

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Bastante No sé

NO CREO QUE LA IGLESIA 

PUEDA APRENDER ALGO DEL 

MUNDO

QUE NO SE MEZCLE POLÍTICA CON 

RELIGIÓN

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Difícil decir. Los hombres y 

mujeres nacemos en el mundo.

La ciencia es algo del mundo que 

ayuda a la Iglesia, hoy muy 

discutido

Seguir educando niños con sentido 

cristiano. seguir afirmando las cosas 

comunes y las cosas distintas del 

hombre y la mujer con mas fuerza.

Necesitamos sacerdotes en el 

Congreso 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que el mundo este cambiando 

aceleradamente. Hay que 

adaptarla al siglo XXI ya que 

otras religiones lo están haciendo 

y la iglesia pierde tiempo. Hay 

que poder mirarla rápidamente 

sin perder la religiosidad. 

Estamos perdiendo muchos 

fieles.

Reitero, adaptarla al siglo XXI. Otras 

Iglesias cristianas están haciendo. Hay 

que conseguir muchos sacerdotes e 

incorporar a muchos laicos que están 

en condiciones de suplantar a la falta 

de sacerdotes. Hay que ser mas 

compasivos con el celibato.

entre 40 y 50 años No Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces Nunca Nada Mucho El cura con algunos allegados

Debería aprender de la 

transformación socio cultural que 

ocurre a nivel mundial. Debería 

hacer atención a los cambios de 

paradigmas, de de formas de 

pensar de la gente, para poder 

saber como llegar a todos. Y esto 

es escuchando y con mas 

comunicación. Debería romper 

antiguas estructuras que 

perdieron vigencia y que hace 

que la gente se aleje, pero sin 

perder la esencia de lo que 

realmente transmite Jesús como 

maestro.

Que debe ponerse en la piel y 

verdaderamente en los zapatos del 

otro. Escuchar. generar grupos de 

diálogos y aprendizaje con mas ida y 

vuelta no mas compasión. La iglesia 

debe ser un espacio comunitario para 

escuchar.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco Toda la comunidad
La iglesia acoje a sus hijos, los 

escucha y les dan fortaleza

Cuesta llegar a los grupos de oración, 

pero cuando llegas sentís renovación!!



entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante No sé

Creo que la pregunta debería ser 

que puede aprender el mundo de 

la iglesia, creada por Jesús y que 

perdura gracias al espíritu Santo. 

En estas Épocas donde prima lo 

inmanente. El individualismo, y 

como nunca la perdida de la 

cristiandad, debe la iglesia no 

dejarse llevar por las teorías del 

nuevo orden mundial. Nuestra 

vida es un camino para la 

verdadera vida. No podemos 

escuchar las voces que nos 

aparten del mensaje de Dios.

Que el mundo creado por dios debe 

ser respetado, mejorado, pero nunca 

como ahora. No escuchar al pueblo 

creyente, que respeta la vida. Siento 

que hay mucha tristeza en la cúpula, 

no se escuchan voces potentes, veo 

negociaciones con el mal, como los 

obispos de Alemania.

menos de 18 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo No sé A veces Poco No sé El Consejo Parroquial Las diferencias. Aceptación.

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Acerca de la "modernización" de 

hoy en día. 

Que pueda dar la oportunidad a una 

modernización espiritual. 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial Escuchar. Ser más humilde.
Sigamos luchando por la "simple 

palabra de Jesús".

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A abrirse más a las distintas 

realidades sociales y situaciones 

de vida. 

Que se "aggiorne" rápidamente. Que 

alienten y faciliten mayor participación 

de los laicos.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco No sé

El mundo se renueva y 

transforma todos los días y hay 

que ser más inclusivos, cambiar 

formas, miradas y decisiones.

Que sea más abierta, sin excluir a 

nadie. 

entre 51 y 61 años No Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé
A adaptarse y no ser tan 

dogmática. 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre No sé Bastante Bastante Toda la comunidad Ayudar a la gente Nada

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Nunca Bastante No sé No sé No sé No sé

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados
A ser más diversa y respetar 

distintos puntos de vista

Siento que muchas de las intenciones 

que tienen son buenas pero a veces no 

las llevan bien a cabo. Por ejemplo, 

predicar decir la verdad y después 

esconder los casos de 

injusticia/corrupción. 

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Bastante Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

Yo creo que la Iglesia debe 

adaptarse a la gente, pero 

mantener un balance con las 

tradiciones.

Que pase lo que pase, nunca se olvide 

de que Dios es Amor infinito.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo A ser más humanos Que saque a varios personajes,

A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Escuchar más las necesidades 

espirituales de la gente
No sé

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Defender la tradición.

73 años o más. Sí Mucho Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco No sé
Lo que no hay que hacer, 

separar.
Que debe estar más presente. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo No sé No sé A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Seguir incluyendo minorías Que siga avanzando

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Que el mundo va cambiando y 

que a veces deberíamos tratar 

de aceptar esos cambios

Es muy linda. Me parece que la 

comunidad parece una familia y que es 

muy abierta.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé
Aprender de las personas que 

están más alejadas y que sufren.

Más empatía con los demás y los 

problemas 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
Que las cosas cambian. Que se 

adapten.

73 años o más. Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad Necesidad de unión Unidad

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

Que muchas cosas cambian. 

Que las sociedades tienen que 

ser más abiertas.

Que los curas puedan formar familias.

Que reciban a todos, no cierren las 

puertas a nadie.

entre 40 y 50 años No Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Poco El Consejo Parroquial
Mucho si abre los ojos y ve la 

realidad

Le diría que deje de esconder 

verdades y secretos , que no niegue el 

pasado y se enfrente a la realidad de 

esta época. Porque al seguir con esa 

postura, desvirtua y ensucia el 

verdadero significado de lo que es la 

fe. Del amor y la entrega incondicional 

de Jesús. La FE... es hermosa...es 

necesaria y es innata en el hombre, 

pero el hombre mismo la aleja con sus 

malos actos

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Mucho Bastante Toda la comunidad

Que el munco es como una 

huerta, si cada uno pone su 

semilla crece un árbol con frutos 

y esos frutos dan semilla

Gracias, Gracias, Gracias, Gracias, 

Gracias

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados

Que no se meta en política. Que 

busque el mensaje de Jesús y lo 

transmita al día de hoy.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La globalización, aprender de los 

nuevos sistemas de 

comunicación para llegar a más 

lugares. 

Más participación de la comunidad. 

Que adopote el casamiento de los 

sacerdotes y mujeres sacerdotes.

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Del mundo de los pobres. Que luche como luchó Jesús.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Que hay lugar para todos. Que se centre en la escucha y el amor.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Apertura a otros Credos / 

Escuchar las necesidades de las 

familias.

Que se apoye más en el Espíritu 

Santo, en la adoración comunitaria.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Bastante No sé

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces No sé Poco Bastante El Consejo Parroquial La importancia del cambio. 

Me gustan los valores que transmiten, 

pero siento que les falta adaptarse a la 

sociedad actual en algunos aspectos, 

como el de la comunidad LGBT+, así 

la gente puede entender que la Iglesia 

y el Reino de Dios no hacen esa clase 

de distinciones, sino que importa que 

tan buena persona seas en esta vida. 

Son estas cosas y a veces algunas 

literalidades o extremidades en la 

Biblia que a veces me hacen dudar de 

la religión, pero estoy segura de que si 

cambian esto cada vez más gente se 

va a unir a Dios y a la Iglesia. 



entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Amplitud de criterio.

Que sea más moderna. Las cosas 

cambian y hay que adaptarse sino 

cada vez somos menos.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Lo que el mundo necesita.
Que siga abriendose al mundo y 

priorizando a los pobres.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad
Que los tiempos cambian y 

agiornarse a ellos.
Que amplíe su mirada evangelizadora.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

En este momento de tanta 

dificultad para la humanidad, no 

lo se.

Que se sostenga en la Gracia de Dios 

(a toda prueba).

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados
Empatía con las situaciones 

difíciles.

Empatía con las situaciones difíciles 

de las parejas, rupturas, nuevas.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco No sé A moverse más rápido.

Que haya más apertura hacia otras 

religiones.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo A veces Siempre Nada Bastante Toda la comunidad A unirse todas las religiones Que se unan con todas las religiones.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Siempre hay más para aprender 

en varios aspectos, sea religioso, 

cultural, etc.

GRACIAS

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

A cuidar la familia que es la base 

de toda comunidad sana y 

positiva.

Que tenga mucho cuidado de darle 

protagonismo en reuniones, fotos, etc. 

a corruptos políticos que usan para 

hacer campaña política con los más 

pobres e ignorantes. Gracias a ustedes. 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

Que todos somos iguales ante 

los ojos de Dios.

Que mire a todos de la misma forma e 

incluya a divorciados y otros temas 

para poder recibir el cuerpo de Nuestro 

Señor. Nadie debe ni puede quedar 

excluído de la Santa Eucaristía. 

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados
Que hay que estar abierto a los 

cambios.
Que siga su tarea.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante No sé

Que no es una ONG, que se afirme en 

el Espíritu y la oración, que nos 

prepare para el Reino, no para las 

políticas, que esté para todos , no solo 

para unos.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco

Ser austeros y ayudar mucho a 

los que no tienen nada, 

especialmente espiritual 

Que nos una más.

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Bastante Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad A actualizarse. Que se actualice.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A comprometerse.

Que participe de las decisiones del 

gobierno.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Las comunidades Que siga trabajando en la unidad.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Oración A veces A veces No sé Poco Toda la comunidad Que se actualice con la vida.

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Siempre A veces Poco Bastante Toda la comunidad Pienso que es al revés.

Gracias! que siga avanzando con la 

tecnología que en pandemia fue de 

mucho provecho transmitir misas, 

adoración por youtube.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Estar mas conectada con las 

necesidades espirituales 

actuales. Conocer las formas que 

el mundo encuentra hoy paz. 

Conocer como cambian los 

anhelos y ambiciones de los 

hombres actuales y como ayudar 

a que las encuentren. Cada vez 

mas personas buscan menos el 

poder y el dinero, buscan paz y 

tranquilidad. Nuevas formas de 

rezar, meditación, aprender de 

las culturas orientales para 

retomar la practica de la 

meditación cristiana.

La iglesia necesita una reforma como 

en el concilio vaticano segundo. La 

liturgia esta completamente 

desconectada de la realidad del 

hombre actual. La liturgia actual para 

jovenes menores de 20 años es tan 

extraña y distante como la misa en 

latin antigua para una persona de 

40/50 años actual. 

El hombre busca y necesita paz. Paz 

que cada vez es mas difícil encontrar 

en el mundo. Necesitamos volver a las 

practicas de oración, contemplación y 

meditación cristiana que es lo que 

verdaderamente conecta al hombre 

con Dios y en donde realmente 

encuentra la paz.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Lo importante que es la 

participación y la comunicación.
Que abra siempre sus puertas a todos.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Seguir adelante.
Que no se desprestige con personajes 

raros.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados todo nada

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Qur se ponga Firme y diga NO a 

lo que es NO y SI a lo que es SI

Que tenga menos Obispos y más 

Sacerdotes 

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Nada, el mundo edta patas para 

arriba.

Que los Sacerdotes no se politicen Ni 

se mundanices y Recen Mas. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Nada Nunca El Consejo Parroquial

Flexibilidad de pensamiento. 

Mantener la esencia de los 

principios de la fe

Hacer que la palabra se convierta en 

acciones para que las personas sientan 

que no solo es el espíritu el que se 

alimenta, que también podemos hacer 

que en nuestro diario vivir podemos 

ser piadosos. La iglesia debe aprender 

de lo que quieren las personas, sus 

necesidades más allá de lo espiritual. 

Sin menoscabo de la devoción a Dios 

y de la ritualidad, la iglesia debe 

aprender a acompañar a las personas. 

Esto significa que debe haber un 

cambio en la formación eclesial, 

atendiendo la crisis en las vocaciones 

sacerdotales

entre 40 y 50 años No Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Bastante El Consejo Parroquial A modernizarse

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial Hacer negocios de otra manera Que Cristo es Amor, perdón e inclusión

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad
Muchas cosas más de dios que 

es que nunca abandona

Me encanta que los nenes puedan 

estar en el espacio de la iglesia 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial
Debería aprender a aceptarnos 

tal cual somos 

Que nos de lugar a la gente que quiere 

participar 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

La verdad el mundo no esta nada 

bien, mucha violencia. 

Especialmente a las mujeres, 

niños y jóvenes y por supuesto a 

los pobre.

Que habría que integrar mas a las 

personas, darles la confianza que 

necesitan y los que estamos adentro 

recibirlos ,darles afecto cariño para 

que se integren.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo Oración A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial no repondo no respondo

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, No sé A veces Siempre No sé No sé Toda la comunidad las  oraciones de Jesús y de Dios no se

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

Podría aprender a evolucionar y 

escuchar al pueblo y sus 

necesidades, como por ejemplo 

ir al llamado de quienes son 

rechazados social y culturalmente 

No esperar que vengan "a la Iglesia 

"sino ir a ellos y mostrar interés por 

evolucionar



73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad
Podemos aprender mucho y ser  

mas comunicativos

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados no se no se

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración No sé No sé Poco Nunca Toda la comunidad no se No se

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial No se no se

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados  no se

Que escuchen mas al Papa, que sea 

mas unidad, que haya muchas mas 

oraciones

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Mucho Bastante El Consejo Parroquial

a como esta el mundo, mejor que 

nada

que deberia salir mas a  la calle 

comunicar y evangelizar

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial a ser mas abierta que se modernice

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial a Comunicarnos La Iglesia es mi casa

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Bastante Nunca El Consejo Parroquial
mucho pero a su vez el mundo 

aprende de la <iglesia
que sigan asi

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Ninguna de las anteriores
Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados A ser comunicvativo mas unión

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces No sé No sé No sé si respuesta sin respuesta

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial
comunicación y seguir orando 

por un mundo mejor

seguir trabajando para anunciar el 

Reino de Dios

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Mucho Mucho Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial Que seamos mas unidos que salga mas a la calle a comunicar

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial Que nos siga uniendo en la FE Que salgamos todos unidos

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Podemos aprender mucho mas a 

comunicarnos
visiten mas a la gente , a los enfermos

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial, No sé Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad mucho Gracias

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial
Comprender distintas decisiones 

personales
que deje participar ma a la comunidad

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados que tenemos que Orar mas Amar y que sea mas Humildad

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad

Muchas cosas, sobre todo la 

comunicación

Me siento muy agradecido por todo lo 

que el señor hace e hizo por mi y mi 

familia

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial Mas comunicación muchas cosas

entre 40 y 50 años Sí Nada Mucho Mucho Poco Nada Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

SEr mas comunicativos con la 

gente 

Tienen que amar al projimo, no ser tan 

cerrados, ser mas abiertos con la gante

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

A ser comunicativo , a ser mas 

expresivos
que la Amo y aprendo Dia a Dia

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad Muchas cosas comunicacion
me siento agradecida por la presencia 

de Dios

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre No sé Bastante No sé El cura con algunos allegados Mucho Gracias por enseñarnos a Orar

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco de acuerdo Oración No sé No sé No sé No sé No sé no respondió no respondió

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

A predicar mundialmente con el 

ejemplo , a pesar de que poco se 

vea a la gente que lo hace

no respondió

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo No sé Nunca A veces No sé Poco No sé no respondió
que tiene que salir mas a misionar por 

los barrios

73 años o más. Sí Nada Poco Poco Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre No sé No sé No sé El cura solo lo bueno

la iglesia es lo mas bueno que puede 

haber es agradecer

73 años o más. Sí Mucho Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial No respondió no respondió

73 años o más. Sí Mucho Mucho Poco Bastante Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Mucho El Consejo Parroquial no respondió Gracias

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial El poder de la comunicacion

gracias por aceptar como aceptan a los 

chicos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Poco No sé
Ayudar mas a los pobres y 

colaborar mas con la educación
que echen a todos los pedófilos

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé A veces Siempre No sé Poco El cura solo no se Gracias

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial, No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé Comunicarse mejor

Pedirle que oren por todos en el 

mundo para que haya Paz y Salud 

para todos

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial a comunicarnos mejor

que gracias a ella estoy volviendo a 

encontrar mi Paz y a trasmitirles eso a 

mi familia

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Nada Bastante El Consejo Parroquial no respondio

me gustaría decirle que esta muy bien 

que enseñar a los chicos lo que le paso 

a Jesús

entre 40 y 50 años Sí Mucho Nada Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante No sé Toda la comunidad La historia de Dios y Jesús
que ayude a la gente humilde y a la 

juventud que salga de la calle

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados Mucho que cambie algunas cosas

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Oración Nunca Siempre No sé No sé No sé un montón de cosas me hizo aprender muchas cosas

menos de 18 años No Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial, No sé
No sé Nunca Nada Nunca No sé

que existen muchos tipos de 

personas y gustos

que si la Iglesia vendiera todos sus 

tesoros la pobreza se acabaría

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces No sé No sé No sé no respondió no respondió

menos de 18 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Mucho Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial A que todo no siempre se puede que siga acompañando a las personas

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

La Iglesia puede aprender del 

mundo- Aborto legal, Divorcio, 

hijos extramatrimoniales , LGBT

Gracias por dar lugar a toda la 

comunidad para sentirse libremente y 

sentirse en casa

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Mucho Nada Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante El Consejo Parroquial no respondio
que no excluyan a la gente , ni juzguen 

por su apariencia

entre 51 y 61 años A veces. Poco Mucho Mucho Poco Poco Mucho Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé Poco Toda la comunidad no respondio, 

 que inviten , que usen las palabra 

Invitar

que sea todo menos burocrático, mas 

breve mas eficiente

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

La tolerancia hacia la diversidad 

y los cambios sociales

que cambie el discurso sobre la mujer 

donde queda siempre disminuida y 

desvalorizada. Hasta muchas veces 

culpables de males

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Sobre la palabra de Dios no respondio

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Bastante Bastante Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

Que sea mas inclusiva mas 

solidaria mas compresiva y 

poder opinar y que escuchen tu 

pensamiento y le den validación

que sea mas abierta y escuche mas 

todas las opiniones de todos y 

escuchar mas a la gente pobre y que 

sea mas humilde

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé El Consejo Parroquial
quizás ser mas solidarios y mas 

sensibles y que sea mas inclusiva

yo diria que tendria que hacer una para 

las personas que trabajan para la 

iglesia mas sensible y por sobre todo 

mas humildes 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

la Iglesia debería aprender a ser 

mas solidaria, mas inclusiva y 

menos discriminativa

que sea mas aierta

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial mas solidaria que sea mas abierta



entre 18 y 29 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

puede aprender a ser solidarios a 

actualizarse con temas de la 

contaminación ambiental.

y comunicación con los fieles

que sean mas alegres en las misas , 

para llamar mas fieles

entre 62 y 72 años. Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Bastante No sé Toda la comunidad no respondio muchas gracias

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Comunicación - usar tecnología 

(redes) son una herramienta 

fundamental en la actualidad , 

interactuar con diferentes ONG

hace falta comunicar publicitar las 

acciones que realiza muchas veces las 

personas no saben todas las 

actividades que se realizan.

no tener miedo a la TV, salir a 

evangelizar. en la noche solo se ven 

programas evangelistas.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración A veces No sé No sé El Consejo Parroquial no respondio creo en ellos

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Poco No sé Toda la comunidad no respondio gracias por cuidar a mi familia

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Nunca No sé No sé El Consejo Parroquial La solidaridad con lod pobres
Es un maravilloso lugar donde se 

encuentra mucha Paza

entre 62 y 72 años. No Poco Nada Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial No sé Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
vivir un mundo mejor mas 

solidario
que se escuchen todos por igual

menos de 18 años No Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante

La Iglesia podria aprender que el 

aborto esta bien y que los 

divorcios para un bien mayor

Deberian darle mas libertades a 

aquellos creyentes que quieren hacer 

ver que mucho de lo que hacen no 

esta del todo bien

Deberian actualizarse y dar mas 

libertades sobre ciertos temas

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces No sé Nada Bastante El Consejo Parroquial que sea mas abierta de mente que no juzguen

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Bastante Nada
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces No sé Poco No sé El Consejo Parroquial a ser mas abierta de mente que no juzguen por las apariencias etc

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Poco El Consejo Parroquial
a ser mas Humilde y comunicar 

mejor
que nos miren con ojos de Jesús

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados
mas difusion, mayor 

comunicación

que sean mas abiertos de 

pensamientos

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Siempre No sé No sé No sé Mucho

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial no respondió no respondió

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados ser solidaria amar y perdonar que como madre nos cobije enseñe 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Mucho Poco Poco Nada Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces No sé Poco No sé

Reinventarse y darnos 

herramientas en cada sermón 

homilia expulsar demonios y 

sanra enfermedades (Lucas 9, 1) 

lo dice Jesùs crear la manera de 

que el Reino no parezca una 

historia utopica, sino hacerlo 

aqueì y ahiora como se crearon 

en el mundo internet el automovil 

y toda la moda del ejercicio fisico 

y la meditaciòn  con Jesùs. 

Quer deberìa insertarse en la sociedad 

y presentar proyectos privados o el 

estado y poder intervenior en la salud 

esopiritual de la gente y del mismo 

estilo. 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial No sé No sé Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A hacer lo que hace el Papa. 

Jugarse por los pobres, los 

desamparados etc como hizo 

Jesús 

Lo que puse antes

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados Aceptar más las diferencias Q sea más inclusiva 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé a mirar los cambios y aplicarlos 

que debe abrirse a los cambios y fluir 

con ellos. Aun conserva prácticas que 

actualmente están obsoletas. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Poco No sé

que estoy contenta con la atencion que 

brindan todos sin ningun interes a 

cambiar

gracias por los sacerdotes que son 

espirituales y humanos y ayudan en 

todos los aspectos de la vida

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial que tratemos de ser una familia unida

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

La diversidad de personas y de 

necesidades

Hay que seguir trabajando para los que 

más lo necesitan

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

LAS REALIDADES QUE A 

DIARIO SE VEN. AVECES 

PENSAMOS QUE LA IGLESIA 

NO ESTUVO PRESENTE EN 

GRUPOS  VIOLENTOS 

QUE SE ACERQUE MÁS A LA 

SOCIEDAD Y VERIFIQUE QUE ESTÁ 

FALTANDO. EL PAPA SE ACERCA 

MÁS A LOS POBRES PERO NO 

TANTO AL RESTO DE LOS LAICOS.

73 años o más. A veces. Poco Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados GENEROSIDAD QUE SEA MÁS ABIERTA

73 años o más. A veces. Poco Mucho Bastante Nada Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Mucho No sé CASI NADA- SABE TODO

QUE NECESITA AGIORNAMIENTO- 

MODERNIZARSE MÁS AUNQUE YA 

LO HA HECHO. LOS TIEMPOS Y LAS 

COSTUMBRES CAMBIARON 

MUCHÍSIMO.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial
QUE SE SEPARE DEL ESTADO. 

ESTO ME GUSTARÍA BASTANTE

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial
A VIVIR LA REALIDAD JUNTO 

A NOSOTROS
QUE SALGA A BUSCAR FIELES

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé Poco No sé

QUE SOMOS TODOS 

DISTINTOS Y DEBE ACEPTAR 

ESAS DIFERENCIAS CON 

MUCHA MISERICORDIA, PARA 

PODER SER FACTOR DE LUZ.

NO SÉ REALMENTE QUE ME 

GUSTARÍA DECIRLE PORQUE SOY 

YO LA QUE CUANDO BUSQUÉ 

ENCONTRÉ. Y CUANDO NO LO 

HAGO NO ES CULPA DE LA IGLESIA.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial Ayudar Gracias por los valores que inculcan

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Mayor apertura a una conciencia 

global y mayor misericordias 

hacia la gente que no está dentro 

de la Iglesia.

Nexesita mayor identificación con la 

humildad que representa a Cristo, su 

fundador.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad
HACER MENOS POLÍTICA Y 

ABRIRSE MÁS A LOS POBRES

LO MISMO QUE LO ANTERIOR. TAL 

VEZ INCOVAR MÁS A LA AYUDA A 

LOS POBRES SIN DÁDIVAS CON 

TRABAJO GENUINO. MÁS 

EDUCACIÓN A LOS NIÑOS Y 

ADULTOS. GRACIAS

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores

Siempre Siempre Bastante No sé Toda la comunidad

MAS QUE DEL MUNDO, DE 

LOS JOVENES. LA CATEDRAL 

JUSTO ES UN EJEPLO. PERO 

A MUCHAS OTRA 

PARROQUIAS LE FALTA ESA 

IMPRONTA QUIZAS LOS 

JOVENES, DE TODO EL 

MUNDO, PODEMOS AYUDAR

QUE SEA MAS UNIDA O QUIZAS 

EXPANDE MAS SU OPINION DE 

TEMAS COMO LA 

HOMOSEXUALIDAD PORQUE POR 

MAS DE QUE YO POR EJEMPLO 

QUE SOY PARTE DE LA IGLESIA 

ENTIENDO SU POSTURA Y SU 

APERTURA MUCHA GENTE ATACA 

SIN SABER. 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Nada Poco Nada Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca No sé Poco El Consejo Parroquial A ayudar a los más necesitados. 
Que predique no solo dentro del 

templo sino afuera tambien

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

QUE NOS SALVAMOS TODOS 

EN COMUNIDAD

QUE NO SE CANSE, QUE NO 

PIERDA LA ESPERANZA

QUE LO QUE IMPORTA ES EL 

CORAZON DE LAS PERSONAS



73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

En primer lugar los laicos 

también somos parte de la 

iglesia. También debe aprender 

el uso y aprovechamiento de la 

nuevas tecnologías tales como la 

inteligencia artificial. Así como se 

han difundido los contratos 

laborales por períodos más 

cortos,  también podrían ejercer 

el sacerdocio por períodos más 

cortos, igual para las monjas.

Que revalorice el rol del trabajo como 

expresión de la vocación de hombres y 

mujeres, también como formato digno 

para ganarse el sustento. De paso, no 

asimilar al empresario  como un rico 

sino como un generador de empleo 

digno, de multiplicador de riqueza. 

También quisiera que la iglesia se 

exprese claramente frente a los 

postulados políticos que van contra las 

propiedad privada, el aborto y el 

populismo

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
MENOS IGLESIA Y MÁS 

RELIGIÓN

QUE MEDITE SOBRE LOS NUEVOS 

TIEMPOS(PÉRDIDA DE FIELES)QUE 

COLABORE NO SOLO DEL PUNTO... 

SINO CON ACCIONES CONCRETAS 

HACIA AFUERA

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial A abrirse, a no estar en política 

Que el Papa deje de hacer política, 

que mantenga firme la doctrina, queso 

obispos salgan a la calle y que se 

escuche los reclamos de la feligresía. 

Que se den funciones a curas con 

experiencia y no se los condene al 

astracismo por cuestiones de edad o 

por pensar distinto al obispo Ojea

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

aprender a ESCUCHAR

aprender a NO enjuiciar y 

perdonar

a ser abierta, calida y dispuesta a 

ayudarl al otro

aprender que lo exterior no 

puede ser mas importante que lo 

interior

que me parece que ha que buscar la 

NUEVA forma de aceptar los cambios 

y parir de la aceptacion buscar la 

forma de sembrar amor

que sea flexible y coherente con el 

evangelio

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Bastante No sé No sé

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Nunca Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé No sé Siempre Mucho Mucho No sé

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados DIALOGAR-ESCUCHAR
NO DEJE ENTRAR AL MUNDO A LA 

IGLESIA

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad NADA
QUE ME SIENTO FELIZ DE 

PERTENECER A LA IGLESIA

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé abrirse a las reigiones se modernice

matrimonio de sacerdotes

entre 40 y 50 años A veces. Poco Nada Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Poco Nunca El cura con algunos allegados

La necesidad de justicia social y 

de incluir a todos

Que recuerde mas a Jesus. La iglesia 

de hoy Ahuyenta a la gente. No 

queremos niños pobres presos por 

denuncias como la de Ojea

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial HUMILDAD

MAYOR APERTURA A LAS 

MUJERES, LOS DIVORCIADOS , 

LOS MARGINADOS.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El cura solo

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Poco Bastante No sé

73 años o más. Sí Mucho Poco Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados UNIÓN PENSAR MÁS EN LOS POBRES

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante No sé

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo Siempre Siempre Bastante Poco No sé

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante No sé

entre 30 y 39 años A veces. Poco Mucho Poco Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Sobre las distintas necesidades 

sociales y culturales.

Que siempre ayude y acompañe a los 

personas necesitadas. 

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

LA IGLESIA ESTÁ DE PIE Y 

SIEMPRE LO ESTARÁ, MÁS 

NO ESCUCHA TODAS LAS 

REALIDADES SOCIOPOLÍTICAS

QUE SE ABRA MÁS A TODAS LAS 

REALIDADES COMO LO HIZO JESÚS

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

QUE LA POBREZA Y LA 

DISCRIMINACIÓN EXISTE Y HY 

QUE ATACARLA SIN PAUSA 

SIN HACER POLÍTICA DE 

NINGÚN TIPO. QUE LOS 

CURAS PUEDAN CASARSE 

COMO EN OTRAS 

RELIGIONES. LA SOLEDAD ES 

MALA CONSEJERA . SE 

EVITARÍA EN BUEN APARTE 

LA PRÁCTICA DE 

ABERRACIONES SEXUALES 

INDESEADAS.

MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS 

MUJERES NO SOLOEN LA 

PERIFERIA, TAMBIÉN EN EL 

INTERIOR DE LA IGLESIA. ME LAS 

IMAGINO DANDO MISA COMO EN 

OTRAS CO0NFESIONES 

RELIGIOSAS

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Nunca No sé

QUE LA IGLESIA VEA EN QUE 

ESTÁ FRACASANDO EL 

MUNDO, LA ECONOMÍA DE 

MERCADO, EL USO DEL 

DINERO PARA SENTIRSE 

IMPORTANTE. QUE ACTÚE 

PROFUNDAMENTE EN LA 

VIDA RELIGIOSA Y NO EN 

OTRAS IDEAS.

QUE LOS SACERDOTES SE 

PUEDAN CASAR, QUE LAS MONJAS 

PUEDAN DAR MISA Y HACER 

CARRERA SACERDOTAL. QUE LOS 

SACERDOTES NO VIVAN EN 

SOLEDAD TOTAL.

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante No sé

SÍ, LA IGLESIA PUEDE 

APRENDER DEL MUNDO 

TODAS SUS NECESIDADES, 

PARA TRANSFORMARSE CON 

EL TIEMPO EN UNA IGLESIA 

UNIVERSAL. JESÚS NOS 

QUIERE A TODOS. LA 

INTEGRACIÓN ES 

FUNDAMENTAL.

QUE LUCHEMOS PARA 

INTEGRARNOS EN EL AMOR Y LA 

ESPERANZA DE UN MUNDO MÁS 

HUMANO EN EL AMOR DE 

LATRINIDAD.

73 años o más. Sí Nada Nada Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Oración No sé A veces No sé No sé El Consejo Parroquial abrirse
curas capaces de rezar y vivir el 

evangelio

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

adaptarse a cumplir su rol en 

este mundo nuevo sin abandonar 

su esencia

que se manifieste mas firmemente 

porlas injusticias y hechos que ocurren 

en estos tiempos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser más abiertos a lo que hoy 

sucede en el mundo. A veces es 

como que están en un tupper. 

Iglesia. Estás perdiendo "clientes". 

Aggiornate Iglesia por favor. Deja de 

hablar de pecado y dejá de expulsar a 

los jóvenes. 



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
aceptar las diferencias y no 

tomar decisiones autoritarias

que se abra a los pedidos y 

requerimientos de la epoca. que se 

apoye en la fe pero no sintiendose los 

dueños de la verdad

falta curiosidad

falta seguir a cristo

73 años o más. A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Mucho Poco No sé

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante No sé

imitar mas a los evangelicos

ellos se meten en villas, 

carceles, llevan a jesus a los 

mas necesitados como el gran 

salvador que lo es

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

que sea mas honesta y autocritica

que obre segun jesus siempre

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial que no defienda a los corruptos

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé que sea mas comunicativa

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho No sé
Aprende por lo q los fieles 

manifestamos

Gracias porque siempre ayudan al 

progimo 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados No sé

Un poco más de acogida y aceptación 

a divorciados y Nueva familias 

ensambladas

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante El cura con algunos allegados

QUE CADA VEZ ES MÁS 

PROBLEMÁTICO PODER 

APLICAR LAS NORMAS DE 

CONDUCTA QUE PROPICIA LA 

IGLESIA.

QUE SE ACTUALICE. CREO QUE 

FRANCISCO LO ESTÁ HACIENDO Y 

EN NUESTRA PARROQUIA 

NUESTRO CURA TAMBIEN LO HACE.

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial A SER UN POCO MÁS ABIERTA

entre 30 y 39 años Sí Poco Mucho Mucho Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Nunca El Consejo Parroquial

EL MUNDO CAMBIA Y LA 

IGLESIA TIENE QUE 

DEFINIRSE FRENTE A LOS 

NUEVOS PARÁMETROS. 

OPINAR DE MANERA MÁS 

JUSTA Y CONTUNDENTE. Y 

DARLE MÁS ESPACIO A LAS 

MUJERES

QUE DEBE SER MÁS CLARA Y DAR 

MÁS DEFINICIONES.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados CREO QUE MUCHAS COSAS
DARLE GRACIAS POR TODO LO 

QUE HACE.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Poco Nada Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces No sé No sé No sé

SER MÁS INTEGRADORA CON 

APERTURA DE TODO TIPO DE 

GÉNEROS.

QUE SE MODERNICE PARA 

ATRAER A MÁS JÓVENES Y QUE SE 

LOS ESCUCHE.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, No sé Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. No Bastante Poco Mucho Mucho Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé No sé Poco El Consejo Parroquial
NO SE QUE SE PUEDE HACER 

EN ESTOS TIEMPOS.
QUE SE ACTUALICE

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial
QUE HAY MUCHO HAMBRE DE 

TODO EN EL MUNDO

QUE HAYA MAS LIBERTAD PARA 

LOS CREYENTES

entre 30 y 39 años No Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo No sé Nunca Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados

Todo. Porque realmente la 

Iglesia como Institución se ha 

quedado perdida en el tiempo. El 

mundo avanza y la Iglesia 

retrocede.

QUE DEBERÍAN ABRIR UN POCO LA 

MENTE DE UNA VEZ POR TODAS, y 

no seguir los mismos pensamientos 

espantosos del 1700. El mundo ha 

cambiado, en muchas cosas para bien. 

Pero sin embargo hay gente de la 

Iglesia que hoy en día sigue pensando 

que el homosexual es un enfermo. Sin 

ir más lejos, NI SIQUIERA SE 

ENTIENDE LA FINALIDAD DE  

ALGUNAS PREGUNTAS DE LA 

ENCUESTA: POR QUÉ PREGUNTAN 

QUE PARTICIPACION TIENEN LAS 

MUJERES?! ES UN ESPANTO. 

Preguntan por tres grupos en 

particular; y no deberíamos tener todos 

la misma participación?? NO 

DEBERÍAN NI SIQUIERA ESTAR 

PREGUNTANDOSELO! SI "A LOS 

OJOS DE DIOS SOMOS TODOS 

IGUALES"... La Iglesia es totalmente 

machista, o acaso hay curas mujeres? 

Ese rol lo cumplen las monjas, 

encerradas en un convento mientras el 

cura vive una vida "más normal". EL 

CELIBATO, OTRO GRAN ERROR! 

Año 2021 y todavía no pueden 

entender que el sexo es una necesidad 

fisiológica? Acaso la gran cantidad de 

curas pedófilos que hay no son un 

claro ejemplo de que hay algo que está 

mal?!?! Yo creo en Dios, pero no en la 

Iglesia y cada vez me siento más lejos 
73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante No sé

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante No sé
QUE  NO DEBE CONFUNDIRSE 

POBREZA CON POBRISMO

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Nunca No sé

ESTAR MAS AL LADO DEL 

PUEBLO Y NACIONES.

QUE SE INFORME MAS ...Y NO POR 

INFORMACIONES DE POLITICOS Y 

CORRUPTOS Y MENTIROSOS

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados AMOR

AVANCEN CON CRISTO Y NO CON 

POLÍTICOS. MÁS A LOS POBRES.  

SALGAN A LA CALLE

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

MUCHAS COSAS BUENAS Y 

MALAS. ESTA EN NOSOTROS 

SEGUIR A JESUS NUESTRO 

PASTOR.

PARA MI ESTA TODO BIEN, Y MAS 

CONSIDERANDO ESTA PANDEMIA.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé Toda la comunidad
MUCHAS COSAS HAY PARA 

APRENDER

DARLE GRACIAS POR TODO LO 

QUE ME DA

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco Poco No sé
MÁS IGUALDAD PARA LOS 

FIELES

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial ** SIN RESPUESTA** **SIN RESPUESTA**

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial ** SIN RESPUESTA**
GRACIAS POR ACERCARNOS AL 

SEÑOR :)

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial **SIN RESPUESTA**

QUERIA PEDIRLE QUE SALGA A 

LAS PERIFERIAS Y DARLE 

GRACIAS POR TODO.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial MUCHO

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial **SIN RESPUESTA** GRACIAS

menos de 18 años Sí Mucho Poco Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Ayudar

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial A TENER FE  ESPERANZA

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

EL MUNDO TENDRIA QUE 

APRENDER DE LA IGLESIA Y 

ACTUAR EN COMUNIDAD.

GRACIAS POR ACERCARNOS LA 

MISA ONLINE POR YOUTUBE EN 

ESTA CUARENTENA.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho Bastante No sé **SIN RESPUESTA** **SIN RESPUESTA**



entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

PUEDE APRENDER MANERAS 

DE PERSUADIR DE MEJOR 

MANERA A LA COMUNIDAD 

PARA ESTABLECER 

PRINCIPIOS Y VALORES 

ORDENADORES PARA LA 

SOCIEDAD.

GRACIAS POR LA COMPAÑIA QUE 

NOS BRINDO SOBRE TODO ESTOS 

ULTIMOS AÑOS.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

EN ALGUNAS COSAS 

DEBERIA "AJORNARSE" A LOS 

TIEMPOS MODERNOS( TEMA 

DIVORCIADOS PODER 

COMULGAR? / CURAS" 

MUJERES"/ETC.) 

QUE SEA  CADA VEZ MÁS ABIERTA 

PARA LLEGAR A MÁS PERSONAS. 

POR MOMENTOS NOTO QUE LE 

FALTA MÁS CONVOCATORIA.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

QUE LAS COSTUMBRES 

CAMBIAN, LAS NECESIDADES 

SON MUCHAS, ES NECESARIO 

QUE ESCUCHE Y ACOMPAÑE.

QUE A PESAR DE QUE LA GENTE 

SE ALEJO MUCHO, QUE SIGA 

TRATANDO DE ESTAR, DE VER LA 

MANERA DE QUE LA GENTE 

ESPECIALMENTE LOS JOVENES SE 

FORMEN Y SIENTAN QUE JESUS 

ESTA CON ELLOS.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial **SIN RESPUESTA** QUE LA AMO.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Poco Bastante Poco Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Poco Poco El cura con algunos allegados ADAPTARSE A LOS TIEMPOS PREFIERO NO DECIRLO

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

PUEDE APRENDER COMO SE 

REDUCE LA POBREZA 

ESTUDIANDO EN 

PROFUNDIDAD LAS 

EXPERIENCIAS EXITOSAS DE 

CAPITALISMO LIBERAL EN 

SOCIEDADES COMO IRLANDA 

O SINGAPUR. DEBE 

APARTARSE DECIDIDAMENTE 

DEL IDEARIO SOCIALISTA 

PROBADAMENTE 

FRACASADO.

QUE ABRA SU MENTE A LA 

LIBERTAD COMO BASE DE 

RESPETO ECONOMICO, 

CONDENANDO CON FIRMEZA LA 

VIOLENCIA. EN ESPECIAL LA 

REGLAMENTARIA Y FISCAL, 

GENERADORES DE POBREZA, 

EXCLUSION, DESESPERANZA Y 

MUERTE PREMATURA ADEMAS DE 

PROFUNDA INFELICIDAD SOCIAL. 

SOLO ASI SURGIRA LA 

VERDADERA SOLIDARIDAD: LA 

VOLUNTARIA.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
LA NECESIDAD DE ABRIRSE A 

LOS MÁS NECESITADOS.

QUE TRABAJE PARA INCLUIR A 

LOS EXCLUIDOS DE LA SOCIEDAD. 

DEBE SER DE TODOS.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

PUEDE ACEPTAR LAS 

NUEVAS GENERACIONES 

CON SUS CAMBIOS PARA 

PODER SER INCLUIDOS 

TODOS Y ELLOS NO SE 

ALEJEN POR SENTIRSE NO 

ACEPTADOS POR LA 

SOCIEDAD EN GENERAL.

AGRADECER PORQUE ES UN 

LUGAR DONDE PUEDO 

ENCONTRARME CON DIOS Y 

CONMIGO MISMA Y REFLEXIONAR 

SOBRE MIS ACTOS Y ACTITUDES Y 

PODER SEGUIR ADELANTE.

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

SER MÁS ACTUALIZADA PARA 

ENCONTRAR MÁS APOYO DE 

LA GENTE.

GRACIAS POR TODO LO QUE ME 

DIO A MI Y OJALÁ PUEDA 

TRASMITIRLE LO MISMO A ÉSTA 

SOCIEDAD EN REBELDIA 

PERMANENTE.

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé

entre 51 y 61 años A veces. Poco Nada Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

CREO QUE MAS 

INTEGRACION A LOS POBRES 

YA QUE CONSIDERO QUE 

SON POCOS LOS QUE SE 

IDENTIFICAN CON ELLOS.

QUE NOS ENSEÑEN A SER MAS 

RESPETUOSOS CON LAS COSAS 

DE DIOS.

menos de 18 años A veces. Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

PRESTAR ATENCION A LAS 

PERSONAS QUE VIENEN 

PORQUE A VECES NO SE LES 

PRESTA ATENCION.

QUE ME SIENTO COMODA Y FELIZ 

VINIENDO TODOS LOS SABADOS A 

CATEQUESIS Y A LAS MISAS.

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

QUE GENERE MÁS ESPACIOS Y 

DIFERENTES MANERAS DE 

PARTICIPAR DE LA IGLESIA Y 

TAMBIEN AYUDAR A LOS DEMÁS.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante No sé

TANTO AMO DIOS AL MUNDO 

QUE LE DIO A SU HIJO PARA 

SER SALVADOR.

QUE SIGA EN ESTE CAMINO

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

HAY MUCHO PARA SEGUIR 

APRENDIENDO

GRACIAS POR TENER UN LUGAR 

DONDE ENCONTRAR PAZ, ANIMO, 

FE INFINITA

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé Nunca El Consejo Parroquial

A ESCUCHAR CON ATENCION, 

PARTICIPACION, SALIR A 

ANUNCIAR AL SEÑOR, SALIR 

A INVITAR A LAS CASAS A 

ACERCARSE A LA 

PARROQUIA.

HUMILDAD, SABER VER Y 

AGRADECERLE EL ESPACIO 

BRINDADO.

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

ESCUCHAR CUANDO ALGUIEN 

HABLA PORQUE NOS PUEDE 

SERVIR.

GRACIAS POR ENSEÑARME MAS 

COSAS DE DIOS Y DE JESUS.

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad
ENTENDER MAS LOS GUSTOS 

DE LOS JOVENES.

ME GUSTA MUCHO LAS CHARLAS 

CON EL CURA Y APRENDER DE LA 

PALABRA.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales No sé No sé No sé Nunca No sé **SIN RESPUESTA** **SIN RESPUESTA**

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración No sé No sé No sé Mucho Toda la comunidad EL MUNDO ES MALO

QUE SON MUY BUENAS PERSONAS 

Y GRACIAS POR ENSEÑARME 

TANTO.

menos de 18 años A veces. Poco Mucho Bastante Poco Poco Bastante Muy de acuerdo Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad
DEBERIAN APRENDER A 

RESPETAR.

ME GUSTAN LAS CHARLAS QUE 

TENEMOS CON EL PADRE.

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración No sé No sé No sé Mucho Toda la comunidad QUE EL MUNDO ES MALO

QUE SON MUY BUENAS PERSONAS 

QUE TE TRATAN BIEN MUY 

AMABLES.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco No sé

Puede aprender a mirarse y a 

evaluarse respecto de lo q 

en el amor sin condiciones, e , 

cómo si hiciera un examen de 

conciencia de cuánto es 

Me gustaría que en toda la iglesia se 

viviera al servicio de los más débiles, 

de los menos afortunados en los 

afectos. Que se tuviese la actitud de 

Jesús de invitar valientemente a los 

'publicanos' o 'prostitutas' 

contemporaneos, a los despreciados 

de hoy en día, que son los 'diferentes', 

los que muchos discriminan por ser 

divorciados que desean formar pareja, 

o por ser homosexuales o ladrones....

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El cura solo
debe expandirse más a las 

generaciones más jóvenes ... 

que anuncie y viva el evangelio  en el 

que creemos .Valorizar y dar más 

formación en los sacramentos 

Iniciales. (Bautismo-confirmacion-

comunion ) - Formar más iglesias 

domesticas- familias cristianas.... 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco No sé
Seamos humildes. Con humildad se 

alcanzan las grandes cosas.



entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre No sé Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La aceptación del otro, de lo 

diferente

Que tenga una comunicación más 

actual, más llegada a los jóvenes 

entre 18 y 29 años Sí Poco Mucho Mucho Nada Mucho Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario No sé Siempre Bastante No sé Toda la comunidad

CREO que puede integrar mas a 

la comunidad LGTB dejar de 

señalarlos y de decir que no es 

normal eso hace  que las 

personas se alejan de Dios y se 

sientan fuera, sientan 

resentimiento hacia la iglesia y 

las religiones.

Me gustaría que haya mujeres cura, 

me gustaría que acepten casamientos 

entre personas de la comunidad gays, 

que se valla el tabú de como se tiene 

que ir vestida a la iglesia, me gustaría 

que no se tomaran en cuenta la 

palabra DE LA BIBLIA, hace sentir 

mucha culpa sino se sigue un patrón 

determinado. Me gustaría que las 

personas que se divorcian se puedan 

volver a casar x iglesia, sin tener que 

ser viuda o viudo.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Poco No sé No sé NO SÉ

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
MODERNIDAD. 

ACTUALIZARSE MÁS.

QUE SIGA TRNSMITIENDO TODOS 

LOS ESFUERZOS QUE HACE POR 

LLEGAR A MÁS GENTE.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados MEJORAR LA COMUNICACIÓN

QUE REACCIONE ANTE LOS 

ATAQUES

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Poco Mucho El cura con algunos allegados

A UNIRSE TODOS CON OTRAS 

IGLESIAS Y HACER UN TODO 

SIN MIRAR A QUIEN.

NADA, SOLO CONFIAR Y 

ESPERANZARSE EN DIOS QUE 

TODO LO RESUELVE.

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
QUE ESTÉ MÁS CERCA DE LOS 

POBRES Y DE LOS JÓVENES.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco El Consejo Parroquial

ES UNA APRECIACIÓN PARA 

QUE AMBOS, IGLESIA Y 

MUNDO SE NUTRAN Y 

APRENDAN  MUTUAMENTE DE 

LOS CAMINOS DE LA 

HUMANIDAD.

QUE CONTINUE SIENDO UN 

REFERENTE ESPIRITUAL Y 

ESPERANZADOR. CON UNA 

MIRADA GLOBAL PERO 

PERTINENTEAL GRUPO DEL PAÍS 

AL CUAL ESTÁ INSERTA

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

A SER ECUIMÉNICA. A SALIR 

A LOS LUGARES MÁS 

HUMILDES, COMO SANTA 

TERESA DE CALCÚTA.

QUISIERA QUE LA IGLESIA NOS 

HAGA UN LLAMADO MÁ 

CONTUNDENTE, QUE PREDIQUER 

MÁS ALLÁ DE LAS PARROQUIAS. 

HAY MUCHOS SACERDOTES MUY 

VALIOSOS, QUE NECESITAN SER 

MÁS ACOMPANADOS(POR LA 

IGLESIA Y LA COMUNIDAD) PARA 

QUE SUS PRÉDICAS Y MISIÓN 

TRASCIENDA.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo A veces A veces Poco El cura con algunos allegados

QUE ESCUCHE. QUE ABRA SUS 

PUERTAS. QUE NO 

CONFUNDAMOS  POLÍTICA CON 

RELIGIÓN.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Mucho Bastante El cura solo

TENDRÍA QUE PRESTARLE 

MÁS ATENCIÓN.

SER MÁS PARTICIPATIVA, MÁS 

ABIERTA PARA LLEGAR A MÁS 

GENTE

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
Escuchar lo que necesitamos. No 

decirles lo que necesitan. 

Que sea más abierta. Sin perder lo 

más importante que es que amemos 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

A SER MÁS DEMOCRÁTICA

QUE SEA TESTIMONIAL. MÁS 

ACTITUD. MÁS CERCANÍA. MÁS 

ESCUCHA

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
COMUNICARSE, BUSCAR 

COSAS EN COMÚN
GRACIAS POR TODO

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

PONERSE AL TANTO DEL 

MUNDO DE HOY, QUE MUCHO 

HA CAMBIADO

QUE NO SE POLITICE, QUE SE 

MANTENGA AL MARGEN DE LOS 

GOBIERNOS DE TURNO.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Mucho Bastante No sé

LA RAPIDEZ CON QUE SE DAN 

LOS CAMBIOS EN EL MUNDO  

Y EL AGIORNARSE AL 

MOMENTO EN QUE SE ESTÁ 

VIVIENDO. SIEMPRE 

BASÁNDOSE EN LOS 

FUNDAMENTOS DE LA LEY DE 

DIOS.

AGRADECER TODO EL BIEN QUE 

HACE EN EL MUNDO Y NO TAPAR 

LAS MALAS ACCIONES DE 

ALGUNOS QUE LA CONFORMAN Y 

ACTUAR CON RAPIDEZ.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

DEBERÍA TENER MÁS APERTURA 

CON RESPECTO A LOS DIVORCIOS 

Y SEPARADOS.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración, No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial NADA QUE YA NO LO HAGA GRACIAS

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

LA IGLESIA PUEDE 

APRENDER A COMPRENDER 

LOS DISTINTOS PROBLEMAS 

ACTUALES

QUE ME SIENTO RECONFORTADA 

Y ME CAMBIA LA ENERGÍA 

CUANDO ENTRO AL TEMPLO.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco No sé

MUCHO. QUE VEA LO QUE 

ESTÁ PASANDO. 

ACTUALIZARSE TODO EL 

TIEMPO. CONTENER A TODA 

LA COMUNIDAD

TENGO LA SENSACIÓN QUE TODO 

PASA MUY RÁPIDO Y QUE LA 

IGLESIS TARDA EN REACCIONAR. 

SUCEDEN TEMAS NUEVOS COMO 

EL DIVORCIO Y HOMOSEXUALIDAD 

Y LA IGLESIA LOS DEJA UN 

POCOBAFUERA.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados NO SÉ NO SÉ NADA

entre 40 y 50 años No Mucho Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo

Que hay ciertas reglas hechas a la 

medida del hombre que no creo que 

representen el corazón De Dios. 

Aveces creo que se miran las cosas 

con cierto miedo y por eso se ponen 

muchas reglas. Esto puede coartar la 

libertad interior y una sana relación con 

Dios. Quiero a mi Iglesia y creo en los 

mandamientos De Dios y en sus leyes 

que nos hacen libres. Pero hay 

interpretaciones que ponen mucho 

peso sobre los hombros de los fieles, 

que son interpretaciones humanas.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura solo
No creo que el "mundo" tenga 

algo valioso para enseñar

Que la jerarquía visite a los feligreses, 

tanto a los próximos como a los 

distanciados y deleguen en los laicos 

las cuestiones administrativas, 

laborales, de mantenimiento edilicio, 

etc

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo

Aprender a salir y llevar el 

evangelio a todos desde el amor 

de Dios

La iglesia es madre y familia de Dios

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Aprender amar unos a otros
La iglesia es madre que acoge a todos 

sus hijos



entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

La iglesia que somos todos como 

bautizados debemos llevar la 

misión de llevar la buena noticia 

de la salvación a todos sin 

distinción de raza ni religión y 

aprender a amarnos unos a otros

Iglesia ese lugar donde se acoge a 

todos los hijos la iglesia es madre

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Compartir con los demás
La iglesia es madre de todos los que 

nos acercan a ella

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco No sé

Algo muy bueno que aprendí de 

la ex canciller Angela Merkel, 

que considero una mujer de 

Dios, que tuvo un cargo de 

mucha responsabilidad en el 

mundo digamos y que lo hizo 

muy bien, es: "si dejamos de 

escuchar nos dejaremos de 

encontrar soluciones".

Que como madre que es reciba a 

todas las personas que se acercan con 

la ternura y el amor que Dios nos tiene, 

porque él se encuentra en cada 

persona pobre y necesitada. "Todo lo 

que hagáis por el más pequeño de mis 

hijos me lo hacéis a mi", nos dice Jesús

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Humildad, cercanía, tolerancia.

Que siga perseverando, aún con 

errores, en ser testigo de la acción de 

Dios Único y Trino en el mundo, del 

amor de Nuestra Madre la Virgen 

María.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Nada Nada Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Mucho No sé

QUE BUSQUE ESTRATEGIAS CON 

EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO, 

PARA FOMENTAR EL DESARROLLO 

DE LOS FELIGRESES. HACE MÁS 

FOCO EN QUE SE ACCEDE A LOS 

MEDIOS(TRABAJO, EDUCACIÓN) 

QUE A LOS 

RESULTADOS(NECESIDADES 

BÁSICAS), NO HACIENDO FOCO 

SOLO EN EL "ASISTENCIALISMO"

Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Nunca No sé

 QUE TENEMOS QUE REZAR 

MÁS POR TODOS, Y NO 

SOLAMENTE POR LA GENTE 

QUE QUEREMOS.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

A SER SOLIDARIA, A ESTAR 

ATENTA AL OTRO. A UNIR. A 

SER LLAMADOS PARA 

EVANGELIZAR

QUE SIGA ABIERTA A LA 

COMUNIDAD, A LAS NECESIDADES, 

EN ESPECIAL QUE SE ACTUALICE 

PARA CONTENER A LOS JÓVENES, 

CON IDEAS CREATIVAS, QUE LOS 

INVITE A SUMARSE POR SUS 

INTERESES Y LUEGO DE AHI 

EVANGELIZAR. SEGUIR EL 

EJEMPLO DE DON BOSCO, UN 

VISIONARIO.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre No sé

NADA.   EN EL PUNTO 15 Y 16 

DE LA CONSULTA, LA 

RESPUESTA ES: DEMASIADO.

QUE SE ABSTENGA EN TEMAS 

POLÍTICOS/SOCIALES/CLIMÁTICOS/

ETC. Y QUE REFUERCE SUS 

RAICES Y VOCACIÓN DE LLEVAR 

LA FE A UN MUNDO QUE ES CADA 

VEZ MÁS AJENO (Y MÁS 

NECESITADO) DE DIOS.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé Mucho No sé

entre 62 y 72 años. A veces. Nada de acuerdo No sé No sé Nunca No sé No sé No sé

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

POCO, SERIA NECESARIA LA 

INTEGRACIÓN DE LOS 

PUEBLOS, RELIGIONES, 

PARROQUIAS, CLASES 

SOCIALES.

MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS 

FIELES EN LA TOMA DE 

DECISIONES- ACERCAMIENTO A 

LAS COMUNIDADES- 

CONOCIMIENTO MAYOR DE LA 

PALABRA.-

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces Poco Poco No sé A ser hábil para manejar el mal
Que pueda intervenir en las decisiones 

políticos y gobiernos

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial ?

VOLVER UN POCO MÁS A LA 

IGLESIA PRIMITIVA.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados VER LA REALIDAD DE CERCA QUE SE INTEGRE AL PUEBLO

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

QUE A VECES HAY QUE 

LEVANTAR LA CABEZA Y 

ENTENDER HACIA DÓNDE 

VAN LAS PERSONAS. NO ES 

CUESTIÓN DE CAMBIAR LOS 

VALORES SINO DE TOMAR 

ACTITUDES DE COMPASIÓN Y 

EMPATÍA.  HAY MUCHA 

CONFUSIÓN Y CAOS QUE LA 

IGLESIA PODRIA 

ESCLARECER EN VEZ DE 

ENCERRARSE EN SÍ MISMA.

QUE HACEN FALTA ESPACIOS DE 

DIÁLOGO Y DEBATE. QUE SE 

ALEJE DE LA POLITICA TERRENAL 

Y SEA EL FARO ESPIRITUAL QUE 

NECESITAMOS.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

QUE INTEGRE MUCHO MÁS A LOS 

JÓVENES CON ACTIVIDADES 

ATRAYENTES.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A ADAPTARSE CON 

FLEXIBILIDAD A LOS CAMBIOS 

DE LOS TIEMPOS.

QUE BUSQUE MANERAS DE 

CONVOCAR A LOS JÓVENES.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, No sé Siempre Toda la comunidad

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco No sé

Sí Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé

QUE LAS PERSONAS PUEDEN 

CAMBIAR Y SER MEJORES 

AÚN EN CONDICIONES 

ADVERSAS.

QUE SE DESTINEN MÁS 

RECURSOS A LOS POBRES Y QUE 

LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE 

HOY, NO ES LA QUE JESÚS 

QUERÍA. LA IGLESIA COMO 

INSTITUCIÓN DEBE SER 

TRANSFORMADA.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

MÁS PRACTICIDAD- MÁS 

LIBERTAD - MENOS TEMOR - 

MENOS JERARQUÍA.

 GRACIAS.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Su dinámica y aceptación de los 

cambios 

Que este atenta a los cambios que se 

dan en la sociedad y sin cambiar lo 

trascendente ver la posible adaptación 

a las nuevas costumbres. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo

Mayor inclusión social 

Que atienda lo q el papa 

Benexicto dice

La Verdad del Evangelio q nos inculco 

Juan pablo II 


73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé A veces Nada Bastante El Consejo Parroquial



entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados SIN RESPUESTA** AGRADECER.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Nada Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé Poco No sé
QUE SE ACERQUE MÁS A LA 

COMUNIDAD.

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad

PUEDE APRENDER A NO 

PROYECTAR UN FUTURO 

SINO VIVIR DEL DIA A DIA.

DOY GRACIAS POR ENSEÑAR LOS 

VALORES A NUESTROS NIÑOS, 

POR ENSEÑAR EL VALOR QUE 

TIENE DIOS EN ELLOS  Y 

GUIARLOS ENTRE EL BIEN Y EL 

MAL.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Nunca No sé El Consejo Parroquial
APRENDER A DIALOGAR MAS 

CON OTRAS RELIGIONES

QUE SEAMOS MAS HERMANOS, 

COMO NOS ENSEÑO JESUS.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
PUEDE APRENDER A LOS 

CAMBIOS CONSTANTES.

QUE DEBERIA SER MAS ABIERTA A 

LA COMUNIDAD, ESCUCHAR MAS, 

DAR UN ESPACIO MAS 

COMUNICATIVO.

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé Nunca El cura con algunos allegados SIN RESPUESTA**

ESTAR ATENTOS EN MUCHAS MAS 

COSAS A NIVEL SOCIAL. AMO MI 

PARROQUIA ME SIENTO SIEMPRE 

LLAMADA.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco No sé Toda la comunidad

ANUNCIAR EL EVANGELIO EN 

LOS BARRIOS, CALLES, 

PLAZAS.

GRACIAS POR AYUDARME A 

CONOCER A JESUS. GRACIAS POR 

AYUDARME CUANDO ME SIENTO 

SOLA. GRACIAS PORQUE CON 

JESUS ESTOY ACOMPAÑADA.

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

APRENDER A ESCUCHAR, A 

COMPARTIR, A ESTAR MAS 

UNIDOS.

QUE ES MI LUGAR DE ORACION Y 

UN LUGAR DE PAZ.

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados ACERCARNOS MAS
QUE NOS INVITE A COMPARTIR 

MAS CON OTRAS PARROQUIAS.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco No sé No sé

TENDRIAMOS QUE LLEGAR 

MAS A LOS JOVENES Y NIÑOS 

Y TRATAR DE MANTENERLOS 

CERCA.

ESTAN MUY BUENOS LOS 

MOVIMIENTOS DE LOS JOVENES 

SIEMPRE Y CUANDO TRATEMOS 

DE ENSEÑARLE LO QUE ES LA 

PERSEVERANCIA, QUE SIGAN EN 

ESE CAMINO QUE COMENZARON 

EN LA PRIMERA COMUNION O EN 

LA CONFIRMACION.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
MUCHO MAS DE LO QUE YA 

SABE.

QUE HAYA MAS SACERDOTES CON 

VERDADERA VOCACION.

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

NOTO MUCHA VIOLENCIA EN 

EL MUNDO. HAY QUE PONER 

EL FOCO DE ATENCION ALLI. 

LA GENTE DEBE ENCONTRAR 

A DIOS.

CREO QUE DEBE ACERCARSE MAS 

A LOS JOVENES, NOTO MUCHO 

ALEJAMIENTO POR PARTE DE 

ELLOS. TAMBIEN NOTO QUE SE 

JUZGA A LAS PERSONAS POR 

DIVERSOS MOTIVOS, CUANDO 

TODOS SOMOS IGUALES ANTE 

DIOS.

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Mucho Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Poco El cura solo
DIALOGAR, COMPARTIR, 

RESPETAR, PARTICIPAR.

QUE SEA COHERENTE CON LO 

QUE PREDICA.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Mucho Nada Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

EL MUNDO ESTA 

CONSTANTEMENTE 

CAMBIANDO Y HOY CON LA 

PANDEMIA MAS CAMBIOS 

HAN SURGIDO. ES UN 

MOMENTO UNICO DONDE 

MAS QUE NUNCA ES 

NECESARIA LA FE. LA GENTE 

NECESITA CREER EN DIOS, 

PERO NECESITA NO 

SENTIRSE JUZGADA POR LOS 

PRECEPTOS DE LA IGLESIA.

LA IGLESIA DEBERIA SER MAS 

ABIERTA EN SU FORMA DE 

PENSAR, RESPECTO A LA 

HOMOSEXUALIDAD AL ABORTO EN 

CASO DE UNA VIOLACION, AL 

DIVORCIO. TENDRIAN QUE 

ENSEÑAR MEJOR LO QUE ES LA 

EUCARISTIA Y SU VALOR. LOS 

CHICOS TOMAN LA PRIMERA 

COMUNION Y NO VUELVEN MAS. 

HAY QUE TRATAR QUE LAS 

PERSONAS SIGAN VINIENDO.

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Mucho Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Nada Nunca El cura con algunos allegados

QUE HAY MUCHOS GRUPOS 

QUE A VECES ACTUAN EN 

FORMA MAS CRISTIANA QUE 

NOSOTROS MISMOS.

QUE TIENE QUE ACERCARSE MAS 

A LAS FAMILIAS VULNERABLES Y 

ESCUCHARLAS. QUE TIENE QUE 

DARLE MAS LUGAR A LOS 

ADOLESCENTES Y JOVENES SIN 

JUZGARLOS.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada No sé Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial DIALOGO, AMAR, AYUDAR.
GRACIAS PORQUE ME SIENTO 

CONTENIDA.

73 años o más. A veces. Poco SIN RESPUESTA** SIN RESPUESTA**

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé No sé No sé MAYOR COMUNICACION

QUE TENDRIA QUE CONOCER MAS 

A LA COMUNIDAD ( CREO QUE SE 

PERDIO).

73 años o más. A veces. Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo A veces Nada El Consejo Parroquial

MUY POCO EN UNA 

SOCIEDAD, EGOISTA Y 

SEPARADA..

QUE DEBE ACERCAR MAS A LOS 

JOVENES Y NIÑOS.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

CREO QUE LA IGLESIA 

DEBERIA ABRIR SUS 

PUERTAS A TODO EL MUNDO, 

ACERCAR A TODOS, A NO 

DIFERENCIARLOS POR SU 

ORIGEN.

CREO QUE COMO IGLESIA 

APRENDEMOS CADA DIA A SER 

MAS SOLIDARIOS.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A SER MAS SOCIAL Y 

COLABORAR EN CAUSAS 

HUMANITARIAS.

SIEMPRE HAY ALGO QUE HACER 

DE MAS POR LOS DEMAS Y  POR 

LOS FIELES.. ( CONSOLACION?) .. 

TE AMO JESUS.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados

Creo que Nada aprende del 

mundo, solo lo va conociendo y 

comprendiendo y ayudándolo 

más 

INFINITAS

GRACIAS 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco El Consejo Parroquial

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Gracias por llevarme más cerca de 

Jesús y por sus campañas para ayudar 

a los pobres.

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Nada Poco El cura solo

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial Que los tiempos van cambiando.

Que está bueno tratar bien al otro 

incluso cuando no estamos de acuerdo 

en lo que piensa. 

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados

Puede aprender los cambios de 

los jóvenes, a no se estrictos ni 

cerrados.

Que sean más abiertos y dóciles. 

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Poco No sé
A estar en comunidad, que Dios 

siempre está.
Gracias

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
A escuchar las necesidades 

profundas del corazón humano

Que no se vuelva una ONG, o un 

grupo asistencialista. Su riqueza es 

Jesús y su mensaje, y de su riqueza 

espiritual tiene sed el mundo.

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Mucho No sé



menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Nada Bastante El Consejo Parroquial

Ayudar a más personas que no 

son católicas.

Que puedan ayudar a las personas que 

no creen e invitarlos a nuestra Iglesia.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante

Que se plantee la idea del celibato de 

los sacerdotes. Repensar el lugar de 

autoridad y poder de los sacerdotes 

frente a los laicos.

Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho

Puede conocer a Dios a través 

de la contemplación de la 

naturaleza, la cual es un claro 

reflejo de su amor, perfección y 

belleza.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

Acompañar con tolerancia en 

todos los cambios que se dan 

con el tiempo.

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco

A luchar por la paz. A unirnos a 

pesar de las adversidades.

Me encanta lo que sucede acá y el aire 

que se respira.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que el mundo cambió y que 

tiene que acompañar los 

cambios.

Que se "agiorne", que sea más 

humilde, que el vaticano no condice 

con lo que predica. En muchos 

aspectos se quedó en el tiempo. Que 

acoja a los inmigrantes.

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Poco Nada Poco Nada Muy de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Puede aprender a no "poner 

etiquetas", a escuchar a todos, 

no solo los pobres o cristianos, a 

hacer sentir "incluido" a los 

demás.

Gracias por enseñarme.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante No sé No sé

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Poco Nada Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura solo
A dialogar y redescubrirse en la 

interacción.

Que no deje de buscar la verdad y 

acompañar al hombre. Que siga 

brindando una mirada humanista en 

este mundo. Que sea intransigente con 

lo que está mal (adentro y afuera)

entre 40 y 50 años Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Los tiempos de cambio son cada 

vez más cortos.

Insistan con dar ideas para ayudar a 

los demás.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Poco Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco No sé

La apertura a otros pensamientos 

incluyendo a todos porque todos 

somos hijos de Dios.

Que convoque más, incluya, que dé 

lugar a todos a sentirse parte. Gracias.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

De los ejemplos silenciosos, de 

los que hacen sin tener que 

hablar, de los que inspiran, 

aprender, ejemplo, humildad, 

escucha, diágolo, trabajo, 

participación. 

Escucha, perdón, acercarse, menos 

palabra, más acción, mucha, mucha 

acción, Apertura a todos.

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

En mi opinión, la Iglesia debería 

adaptarse más a la modernidad, 

siento que se está quedando 

muy atrás en el tiempo y eso 

podría llegar a alejar a personas 

que se sienten excluídos.

Lo mismo que escribí arriba.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante No sé

Del mundo actual 

descristianizado, poco. Del 

mundo nuevo de Jesucristo, 

mucho.

Más doctrina, más sacramentos, mas 

adoración eucarística.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho No sé
Que no se aparte del evangelio y 

sacramentos.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco No sé
Agiornarse sin cambiar valores. 

Vivir el mundo del siglo XXI.

Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé No sé No sé Poco No sé

vivir en el reino de la divina 

voluntad de jesús habla Luisa 

Picarreto

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Mucho Bastante El cura solo mucho

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Poco No sé
A hacerse responder y defender 

sus valores y principios.

Que esté dispuesta a escuchar a los 

que la conformamos como 

comunidades.

A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales No sé A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial mucho para mejorar que dialogue más

entre 51 y 61 años No Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

El amor, el perdón, la empatía, la 

inclusión, la escucha, la oración 

comunitaria.

Necesitamos más actividades para 

jóvenes de entre 20 y 40. y más para 

matrimonios y novios.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Nada Muy de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé No sé

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

a seguir con la palabra de Dios 

porque el mundo aun está muy 

dividido

agradecer el acompañamiento cuando 

uno lo necesita son siempre muy 

amables y que sean más diversos

73 años o más. Sí Mucho Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco No sé No sé

Debería aprender a escuchar 

pero sin alejarse de los principios 

que dio el Señor. El mundo 

cambió pero las verdades son 

solo algunas

que se base en los conceptos morales 

que dio el Señor y que no trate de 

"quedar bien " con las modas y nuevos 

ordenes sociales

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces No sé No sé No sé
El mundo tiene que aprender de 

la Iglesia

Que se involucre mas en las 

decisiones que tome el gobierno

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Poco Poco Poco Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Nada Nunca El cura solo La realidad de la gente  que cambie el lenguaje

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Terminar con las injusticias amor 

al prójimo
paz paz paz al mundo

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé Poco No sé
A ser solidario, empático, 

inclusivo

Que sea mas comprometida con todos 

que sea justa y servicial sobre todo 

con los mas necesitados

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé No sé Estar más pendiente de los pobres

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante No sé

Medios mas abiertos de 

comunicación

Abrirse a ayudar a quienes quieren 

comprometerse desde distintos 

canales, ser mas abiertos, ayudar al 

que esta muy lejos de la iglesia

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
El mundo tiene que aprender de 

la Iglesia
Que siga en la línea que está llevando

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Humildad y coraje para enfrentar 

el mal
La amo y necesito. Es camino de vida

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante No sé

La pregunta debiera ser que 

puede aprender el mundo de la 

Iglesia. El día que la Iglesia sea 

del mundo o se adapte al mundo 

será su fin. Nuestro Señor es 

clara al respecto, pero parece 

que su mensaje es difícil de 

seguir para el mundo.

Sigan a Jesús, oren, déjense guiar por 

el Espíritu Santo y no por políticos, 

movimientos sociales y los gustos de 

la humanidad. Jesús no sometió a la 

democracia el Evangelio ni pregunto 

que nos parecen los mandamientos. 

¿Habrá fe cuando vuelva el Hijo de 

Dios?



73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

A ser más y más abierta. A 

enseñar por sobre todo a 

integrarse a Dios para que él 

pueda obrar y hacer su santa 

voluntad

que enseñe a tener un corazón abierto 

a todos, que se manifieste más en 

todos los ambientes

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante No sé

Que enseñe a todos los grupos 

sociales a que desaparezca la 

corrupción en todas las ordenes que es 

la principal fuente de destrucción en 

este mundo

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Ninguna de las anteriores Nunca Nunca Mucho Mucho El Consejo Parroquial

La Iglesia NO es de este mundo, 

lo dijo Jesús. Con lo cuál, en mi 

opinión, el rol de la Iglesia 

activamente debería ser anunciar 

a Cristo al mundo, ya que el 

mundo desconoce a Cristo y su 

mensaje salvador.

Que no le tenga miedo al mundo y que 

predique el mansaje de salvación de 

Cristo, sin "mensajearlo" para "no 

ofender" al mundo si Cristo hubiera 

hecho eso, no hubiera habido 

salvación (leer las parte en que el 

diablo tienta a Cristo en el evangelio)

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Incorporar nuevas ideologías 

pensamientos, formas de vivir de 

acuerdo a los cambios globales 

que se viven

Me gustaría decirle que no se cierre 

solo a lo que se predica desde hace 

años, hay que adaptarse a los cambios 

para evolucionar y llamar a más fieles

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Bastante El cura solo Mas humildad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados Ver como avanza
Que tenemos que ser transparentes y 

seguir a Jesús siempre

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo Ninguna de las anteriores No sé No sé Bastante Nunca No sé A ser verdaderamente solidaria

Que deje de inclinarse y someterse a 

los políticos. Que en particular el Papa 

no manifieste tan abiertamente su 

afinidad política. Es Papa para todos, 

no para hacer con sus declaraciones 

consideraciones políticas que solo 

sirven a unos en desmedro de otros.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial
Que haga más participes de las 

decisiones a los pobres

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial A escuchar sus necesidades
Seguir orando, no perder la fe y 

alimentar el amor

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

El mundo necesita de la Iglesia. 

Necesita de Cristo y su evangelio. El 

mundo pierde cada vez más su 

percepción de sentido. La salvación 

debe llegar viva a los corazones y 

trascender la liturgia.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Unidad Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Que en toda la historia la iglesia 

sufrió persecuciones visibles o 

encubiertas y siempre se vio 

confundida con razonamientos 

tramposos o falsos. La iglesia 

debe cuidarse especialmente de 

esto

Que no titubee en sus afirmaciones y 

no se aleje de los principios de Cristo

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé A no dejarse llevar por el mundo Que no rechace la tradición secular

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
Más interrelación con otros 

grupos de cristianos.

Limpieza en los eventos y consigo a 

los que dan mal ejemplo.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad La aceptación

Hay que integrar más a los que están 

alejados ya sea por no ser aceptados o 

por discapacidad. Creo que hay poca 

participación de nuestros hermanos 

discapacitados

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Debe abstenerse de compartir 

ideas que pregonan apoyar a los 

pobres y abandonan a los ricos 

que son los que pueden dar 

trabajo a los pobres. En ese 

sentido los evangélicos son mas 

inteligentes y justos.

Me preocupa que tome el rumbo del 

pobrismo y tienda acercarse a políticas 

comunistas. No comparto la posición 

adoptada por el Papa actual.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo No sé Siempre No sé No sé No sé No sé

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

Que las necesidades de la gente 

están por encima de cualquier 

partido politico. La iglesia puede 

generar un sentido de 

pertenencia mayor

Que hay que llegar a más personas

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco No sé Humilda

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Humildad Que reciba mas fieles 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

De las necesidades de la 

realidad de las distintas 

sociedades

 que escuche a todos para ser una 

iglesia en salida. que se renueve 

adaptándose a nuevas realidades. 

casamiento para divorciados y 

comunión 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

A escuchar, a tener mayor 

apertura, a reconocer, pedir 

perdon, cuidar el planeta

Que estemos abiertos a lo que el eess 

nos diga

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial
Escuchar y tomar mejores 

decisiones
Que convoque más

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Nada. El mundo debe aprender 

mas de la Iglesia, por ejemplo, a 

respetar íntegramente la vida 

humana y su dignidad.

Silvia: Que no tome posturas politico-

patidarios

Daniel: que tome una postura mas 

severa con aquellos que adoptan 

decisiones claramente contrarias a la 

voluntad de Dios.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante No sé Mucho

Hacer sentir mas carca a los que 

acuden a ella y ayudar.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Abrirse a las necesidades de 

todos, escuchar

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Abrirse y dialogar con todos y no 

solo con los que piensan igual . 

Dejar de lado los prejuicios y 

penalizaciones. Mayor 

objetividad, menos ideologías, 

menos sesgos

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco No sé No sé

73 años o más. No Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, No sé A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial Agilizar los cambios

Que se convierte, se evangeliza con el 

ejemplo. Que los pueblos se miran, se 

convierten cuando la conducta del 

mensajero  transforma, cuando digo 

Iglesia digo TODOS.

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

La necesidad de la gente 

olvidada y más atención para 

construir un mundo mejor

Más ayuda a los pobres

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Nada de acuerdo No sé A veces Siempre No sé Mucho El cura con algunos allegados



entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé

 A ser más comunicativo, en 

general no tramiten los propios 

oyentes

Qué el Señor nos dio siempre 

testimonios de sus milagros, su vida de 

Santidad, y nosotros deberíamos a su 

lo mismo.

A veces faltan pastores en las Iglesias.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

No se hace un escrito dentro de la 

misa tal vez luego

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé El cura solo

Su gran necesidad de Dios de 

justicia
Que enfatice sobre la fe en VC.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco No sé

Mi tema no es de este mundo 

para que El reine el mundo debe 

aprender de la Iglesia como 

cuerpo de Cristo con los pies en 

la tierra y la cabeza en el cielo

Vayamos a fondo "católico ignorante, 

futuro protestante"

Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados
Que nunca deje de pensar y 

actuar en el otro.

Que se mantenga adaptada y cercana 

a los pensamientos, deseos y 

necesidades de lo  miembros de la 

comunidad

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial Nuevas formas de comunicar Que participen mas en otros ambitos

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante No sé

Escuchar sus necesidades, 

angustias, reclamos... y 

responder con la luz de la fe.

Que brinde mas catequesis fiel a la 

enseñanza de Cristo. Que trabaje más 

sobre la formación de sus fieles, Más 

coherencia con la enseñanza del 

Magisterio.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Aprendamos a escuchar al 

projimo

es buena la sinodalidad sin perder 

nuestra raiz para acercarnos al mundo

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Poco El cura solo Mucho Mas acercamiento a los pobres.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Nada Que tenga mas salida

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Oración A veces No sé Mucho Mucho El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé

Creo que del mundo no tiene que 

aprender nada. Esta todo 

bastante mal.

Que este Jesús Sacramentado este en 

Adoración Perpetua

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Jesus dijo que su reino no es de 

este mundo, la iglesia no tiene 

que aprender del mundo, debe 

enseñar, evengelizar 

que no pierda su rumbo de toda la vida

que no pierda identidad 

que ponga enfasis en la vida entera

que ponga todo en las manos de Dios

que exija el mismo respeto que se 

tiene con otras religiones 

que enseñe doctrina religiosa no solo 

humanismo

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Bastante No sé La iglesia siempre "ABIERTA"

entre 51 y 61 años Sí Nada Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco No sé Los cambios culturales

Que sea más abierta a lo que vive, 

piensa y siente la gente

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales, No sé A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Que el mundo esta en la

búsqueda de  guías y y 

herramientas para la vida que 

hoy nos toca vivir . Para 

encontrar sentido a la

cotidianidad 

Que hable con la gente que pregunte 

que escuche que  a las pesa que 

necesitan para lidiar con el dia a dia j

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial
El mundo debe acercarse mas a 

la iglesia

Gracias. y que siga promoviendo el 

evangelio.

Y gracias a los curas que siempre, 

como los apóstoles de cristo, están 

para todos

73 años o más. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco El cura solo

LA iglesia es parte espiritual por lo 

tanto debe mantenerse apartada de la 

politica y no apoyarla

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Poco Nada Nada Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Nada Nunca El cura solo

Los preceptos de cristo

Humildad

Caridad

Misericordia

Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Creo que podemos mejorar la 

transparencia en cuanto a las 

decisiones que se toman, para 

ello creo que seria bueno adoptar 

una actitudmás democrática  a la 

hora de escoger a quienes 

ocupan puestos de autoridad 

Tambien crwo que la iglesia de 

benefeciafia si hubiera mujeres 

en puestoa de autoridad

Creo que lo peor qur podemos hacer 

es pensar que la iglesia es perfecta tal 

como es ahora. La perfeccion es un 

esfuerzo constante, un camino que 

nunca termina. Si pensamos  que lo 

hemos alcanzado nos estancaremos.

Es evidente que ni somos perfectos

73 años o más. Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

Escuchar y analizar 

los.problemas de la gente

Siempre atenta a escuchsr y recibir a 

los fieles

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Puede aprender a ver la 

necesidad, que suempre es 

bueva y creciente. Ya que cada 

epoca trae nuevos desafios.

Manteniendo la riqueza del 

anuncio del.evangelio, y la 

creatividad que surge de la 

caridad

Que cristi vive y viene en cada 

eucaristia. Que es necesario oracionny 

accion. Que la adoracion eucaristica 

nos renueva  que jesús  sr de la 

historia nos salva y es fiel.

Que seamos fieles a su mensaje.

Que recemos mucho por francisco. 

Que estenis atentos en cada hermano 

necesitado. Que no corramos tanto. 

Que apreciemos la belleza de la liturgia

73 años o más. Sí Nada Nada Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Aprender los comportamientos 

de las personas en este mundo 

de permanente evolución.   

Estudiar como acercarse a las 

personas para transmitirles la fe 

y convocarlos para formar parte 

de la iglesia  con herramientas 

nuevas  que se adapten a estos 

cambios

Que salgan a dar testimonio de vida y 

experiencia en la fe y en los valores 

para que las personas imiten  o copien 

esa forma de vida que transmite paz  y 

que se incentive con todas las fuerzas 

posibles para esa convocatoria que es 

urgente y necesaria

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La necesidad dr ser escuchado y 

la compañía. Wue otros grupos 

evangelicos brindan a los que 

sufren

Wue enseñen la palabra no basta si los 

ejemplosque se dan no concuerdan 

con lo que se predics. 

Lamentablemente se ven muchos 

casos asi.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Flexibilidad, comunicacion 

abierta a todos

Gracais! que siga trabajando en la 

apertura para todos.

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial Amor y Humildad
que no caiga. que siga transmitiendo 

esperanza

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Nada Nada Nada Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial no se.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Que esta todo muy confuso Que sean mas abiertos

73 años o más. A veces. Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé No sé

Aprender de la actualidad en los 

problemas sociales y cotidianos 

de la gente

que sea mas abierta no tan dogmatica



73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Bastante No sé
La importancia de evangelizar y de la 

caridad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

Que puedan estar a la altura de 

los marginados, 

aceptar diferentes opiniones

acelerar las decisiones

la adversidad

Que acompañen a los sacerdotes que 

son muy pocos

permitir el casamiento voluntario de los 

mismos y ser mas amplia su accion 

catolica.

Se necesita mucha oracion

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados buscar comunicaacion que tiene oportunidad por el mundo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé No sé A veces No sé No sé No sé incluir a todos

Que acompañe mas, 

que formen grupos de apostolados de 

matrimonios, ancianos., etc

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante No sé no se para mi es un refugio

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Mucho No sé El cura con algunos allegados
A incluir a todos

Que nos hable con alegria

que abandonemos la culpà como 

instrumento de trasmision de valores

Que celebremos con entusiasmo para 

inspirar y contagiar

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
Que mira la realidad a travez del amor 

anunciado por Jesus

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

La iglesia puede aprender de la 

adversidad en los grupos 

humanos, agiornarse mas a los 

problemas actuales de las 

personas,

Me gustaria pedirle mayor aceptacion 

a la comunidad.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario No sé No sé Nada No sé El cura con algunos allegados

Entrelazar los sucesos con la 

palabra es algo que me gusta 

escuchar en la iglesia

que me genera mucha satisfaccion 

escuchar la palabra

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé El cura solo que Dios esta en todos lados

Que saque en procesion el Santisimo 

mas seguido para que la gente se 

convierta y se renueve.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

La iglesia catolica puede seguir 

aprendiendo a actualizarse y 

estar al servicio de todos sin 

juzgar la clase economica

Que se comunique con el mundo y sea 

el anexo entre sus fieles

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados Todo conversar

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La necesidad de igualar, 

sostener a los necesitados, 

acompañar y estar actualizada

Que sea cercana a la gente, y cercana 

a los temas que le preocupan a la gente

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Que los Sacerdotes tienen todas 

las capacidades que Dios ha 

brindado a todos los seres 

humanos para que puedan 

formar una familia sin dejar de 

ser Sacerdotes, siempre que así 

lo quieran por decisión propia.

Me gustaría que den oportunidades 

iguales para el Sacerdocio a las 

mujeres

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
No sé No sé Mucho Mucho El Consejo Parroquial Muchas cosas Muy agradecido por siempre estar 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé No sé Nunca No sé No sé No sé

entre 30 y 39 años No Nada Nada Mucho Nada Mucho Nada Algo de acuerdo No sé Nunca Nunca Nada Nunca El cura solo A dialogar Que permita participar a TODOS 

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante No sé No sé A ser todos lo mismos Que me gusta mucho venir

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La iglesia necesita más 

comunicación entre si (laicos 

entre sí)

Me gustaría decirle que estoy 

agradecida por mi experiencia. Mi 

comunidad siempre presente

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados
Ser más abiertos , no tan 

estructurados

Que los sacerdotes enseñen biblia 

para estudiar, hay que buscar lugares 

para enseñar

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
La comunicación : especialmente 

en nuestra parroquia
 Que enseñen sobre Jesus y la Biblia 

entre 30 y 39 años No Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración No sé Nunca No sé No sé El cura con algunos allegados Que acompañe más a los jóvenes

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial
Que no sean tan cerradas las personas 

que menejan todo

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Nada Nunca El Consejo Parroquial
diálogo con la gente de un barrio más 

carenciado con su comunidad

entre 30 y 39 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Mucho Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial muchas cosas
que le de más lugar a los jóvenes, a 

los pobres y a las mujeres

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial

Llegar de forma más directa a los 

lugares más humildes y 

carenciados que no tienen 

ninguna ayuda política y social 

de las provincias

Que se involucre más en la política 

para ayudar a los más necesitados de 

bajos recursos

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo A veces A veces Poco Bastante No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
dialogar con los diferentes. A 

preguntar

Levantate, sal de los caminos, escucha 

el clamor de tu pueblo

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante No sé No sé
La unión de la personas por amor 

a la palabra de Dios

Que sigamos todos juntos de la mano 

de Dios, para poder alcanzar la unión, 

la paz y el amor que cristo nos enseñó

entre 18 y 29 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Mucho Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre No sé Mucho Mucho El Consejo Parroquial libertad de expresar

que abran las puertas a los niños y a 

los jóvenes

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
que abran la puerta a los niños y a los 

jóvenes

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
de las diferentes realidades, ir en 

busca de los vulnerables.

Seguir acompañando, desde mi 

espacio

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Que se preocupe por los más pobres

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario No sé A veces No sé No sé El Consejo Parroquial
que traten de acompañar a los 

adolescentes

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial a tener más inclusión de género

que abra más la opción a la comunión, 

es necesario que sientan se 

alimentados en la fe para saber, si lo 

condicionan nunca sabrán sentirlo en 

su espíritu

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Necesita aprender a comunicar 

mejor y educarse más en 

internet, comunicar.

Caminar más con los jovenes, ser 

apoyo, escucha, apoyo y dar más 

participación en las decisiones

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Caridad y comunicación
Que haya una mejor comunicación 

entre las areas de la parroquia

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Nada Nunca Toda la comunidad
Comunicar mejor todo lo que se 

hace

Tratar de acabar el hambre, asistir a 

los enfermos, ayudar a la gente en 

todo sentido 

 espiritualmente y orar mucho

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho No sé No sé A comunicar mejor
Que es muy bueno asistir a misa. Me 

llena el alma y me voy feliz a casa



entre 51 y 61 años A veces. Poco Nada Mucho Poco Mucho Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé No sé Bastante El cura con algunos allegados

Que la personas necesitamos de 

los miembros que la iglesia 

componen. El tiempo de calidad 

hacia el prójimo es más 

importante que remarcar las 

culpas por lo errores/pecados 

cometidos. Ej: Nunca vi que un 

cura se acerque a consolar o 

dialogar con una persona que en 

soledad llora dentro del templo

También darles gracias por todo lo que 

se hace como ayuda, deberían mejorar 

la difusión y obviamente invitar a todas 

las persona a participar fisicamente 

más allá de lo económico 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Nada Nada Nada Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Mucho Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre No sé No sé Poco El Consejo Parroquial

Ecuchar o entender a lo que paa 

al rededor para poder aconsejar 

o ayudar

Que gracia por darnos la bendición del 

señor cada día

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que a pesar de que algo o "todo" 

vaya mal, siempre se puede 

aportar un granito de arena para 

mejor. Aprender a escuchar, 

entender y comunicar

Primero que me siento muy feliz y 

agradecida de formar parte,  también 

que hayan empezado a tener más en 

cuenta a los jovenes es algo muy lindo 

también, por último que se siga 

invitando a vivir el evanelio de una 

manera empática

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Una mejor comunicación Una iglesia más inclusiva

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados bastante
que salga a las casas de los vecinos, 

clubes, colegios

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial A comunicar mejor
Que sea más abierta e incluya a todos, 

que siempre Jesus esté en el centro

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre No sé No sé No sé No sé
Que la iglesia pueda comunicar 

mejor

Que sigan así, brindandonos su paz, 

calidez y amor que siempre sigan 

abriendo la puerta para todos

entre 18 y 29 años Sí Poco Nada Poco Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Nada Poco El Consejo Parroquial
La iglesia puede aprender a 

escuchar
Ser más comunicativo

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco No sé
La iglesia puede aprender a 

escuchar
Ser más comunicativos

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Sobre los conocimientos médicos 

y científicos, también sobre los 

temas de contaminación y 

cuidados de la naturaleza

Sería bueno que nos ayuden como 

comunidad a tolerarnos cada vez más, 

y que podamos saber escucharnos sin 

pelear y abrir el corazón

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

La iglesia tiene que aprender a 

ser más comunicativa para 

mejorar

Que seamos unidos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
el modo de transmitir, avanzar y 

convencer

que no tengamos miedo de enunciar el 

Evangelio que tengamos mas fe y 

contagiemos el amor de Dios

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

que este atenta a todo lo que las 

almas pueden aportar con su 

creatividad

que siga pastoreando, saliendo a todas 

las periferias con mas intensidad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial estar mas cerca de la gente

que no se meta tanto en la parte 

politica de nuestro pais

los jovenes en esta comunidad 

participan bastante

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados que mejore y que los curas se casen

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

a escuchar mas las necesidades

a participar mas en todas las 

comunidades

no estar politizada

a salir mas a la calle

defiendo a los que no tienen voz

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados Hacer su papel: la espiritualidad 

Honrar a Dios despertar en la 

comunidad su absoluta soberanía en el 

cielo y la tierra. De el salimos y a El 

vamos. Todo lo demás es transitorio, 

limitado 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Poco Bastante No sé

Que estamos en una rápida 

evolución del ser humano que 

busca la verdad. Incluir a 

todos/as es el cambio 

Que tenga apertura a las necesidades 

múltiples de la sociedad 

Diversidad y voz para todos/as

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales Nunca Poco No sé Mejor comunicación 
Más participación en las injusticias y 

más defensa de la familia

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Bastante El Consejo Parroquial

La Oglesia es madre y maestra 

recoge el pulso del mundo y lo 

devuelve a través de las 

orientaciones . Este encuentro es 

prueba de ello. Se abre al Pueblo 

de Dios para saber que pensamos 

Que acreciente la actitud de cercanía 

que él mismo P Francisco está dando 

muestra en este tiempo. Cercanía al 

dolor y a las necesidades del mundo 

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Intercomunicación 

Experiencias con otros

Relacionándose con otros

Mejor comunicación 

Más familiaridad

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé No sé

Muchas cosas. Distintas formas 

de hacer oración, diferentes 

formas de llegar a las personas, 

internet por ejemplo 

Que continuemos con este espíritu de 

renovación que casi siempre ha tenido 

sin perder de vista a Jesús 

73 años o más. Sí Poco Nada Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Nada Nunca El cura solo

ver la realidad

dialogar

escuchar

dar participacion a todos

mas transparencia

amo a la iglesia, me gustaria que fuera 

para todos sin excluir

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados
de la rapidez en los cambios 

sociales

tratar el tema: "que se le permita al 

sacerdota tener esposa" (casarse)

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial las necesidades que tiene

coraje para enfrentar los errores y 

fortaleza para perseverar en la verdad

adecuar musica y canciones a la litugia 

(algunas tienen un ritmo que distrae y 

que invita mas a bailar que a orar)

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Abrirse más al mundo y lograr 

más almas (pastores de la iglesia)

Que se ocupe de las clases sociales 

para que los pobres dejen de serlo hay 

que apoyar a los capitales observando 

su comportamiento creando en ellos 

respecto y solidaridad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La necesidad de aggionarse y 

estar un paso adelante. Saber 

estar a la orden de los 

necesitados 

Que haga sinceros ejemplos a la 

realidad y apoyándose en el Evangelio 



73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante No sé No sé

Al revés, que puede aprender el 

mundo de la iglesia 
Gracias 

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

La iglesia tiene una estructura 

básicamente jerárquica y 

piramidal, absolutamente 

personalista (depende 

absolutamente de sus obispos, 

Párrocos, Papa , etc)

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante No sé
Constatar la realidad que vivimos 

y.aprender a aceptar los cambios 

Me gustaría que acompañe a la 

sociedad en sus cambios, en vez de ir 

detrás de ellos. Me gustaría que 

acepte los cambios y se 

modernice.Ejemplo: comunion a los 

divorciados etc. Que no se identifique 

con un partido político y reconozca la 

corrupcion y codicia existente

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé

Que se anuncie todo el Evangelio, 

incluso aquellos textos que pueden ser 

mal vistos por la humanidad en este 

tiempo, pero que respondan a los 

preceptos de Dios 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Nada Que vuelva a Cristo con humildad

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

No se pero me gustaría que 

escuche a la persona y grupos de 

todas las orientaciones políticas 

Me gustaría decirle q la Iglesia 

argentina que no se apoye en los 

grupos políticos de izquierda 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial Siempre se aprende Compartir más el amor de Dios

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Bastante Nada Nada Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial Siempre se aprende Que se comparta más el amor de Dios

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

La importancia de comunicar el 

Evangelio y la oración con los 

principios fundamentales del 

catolicosmo

Que crezca más en la difusión del 

Evangelio en el mundo. Los 

musulmanes están tomando nuestro 

lugar en casi todo el mundo y es 

nuestra responsabilidad 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A ser más inclusiva y a tomar 

una posición más activa frente a 

la desigualdad 

Que se juegue contra la desigualdad 

con acciones concretas convocándo a 

sus fieles a luchar por un mundo más 

Justo y a no perder energía en 

discusiones anacrónicas 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Poco No sé

Que los tiempos cambian y las 

formas a veces deben adaptarse

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad
Puede conocer los problemas e 

inquietudes de los pueblos

Que le de más importancia a la 

evangelización 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura solo Que el mundo va cambiando
Que piense más en Dios y no tanto en 

la Iglesia

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Bastante No sé
El mundo tiene que aprender de 

la Iglesia 

Que mantenga los principios del 

catolicismo y no debe cambiar en esos 

principios si adecuarse a la vida diaria 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Poco Bastante Poco Mucho Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Nunca No sé Necesita más obreros

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Ayudas a que reine la Paz
Hacer llegar su palabra y obras a otras 

comunidades a través del apostolado

73 años o más. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco No sé A veces no está muy actualizada

Que se contacte más con algunas 

realidades. Es demasiado formal en 

algunos aspectos a veces es como que 

está ausente en muchas problemáticas 

de la comunidad. Los sacerdotes están 

en su mundo y no siempre se acercan 

a la gente. No es fácil el diálogo con 

ellos 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante No sé

El mundo va cambiando la 

iglesia puede, sin dejar sus 

tareas, acomodarse a la 

evolución de los tiempos 

Creo que el Papa Francisco está 

lkevando a la Iglesia por un buen 

camino. Se esta adaptando a los 

cambios de la humanidad 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Nunca No sé
Ir hacia el otro hoy a través del 

arte y la cultura contemporánea 
Que abrace la cultura y la celebre 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Nada Nada Nada Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco No sé No sé

Abrirse al mundo y a las distintas 

realidades. Allí se encuentra 

Jesús. La más de las veces se 

encuentra encapsulada salvo 

honrosas excepciones 

Cómo dijo Francisco que se abra y 

deje entrar a Jesús 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco No sé No sé

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Muchas cosas 

Que siga por el camino como hasta 

ahora 

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que a través del evangelio el 

hombre alcanza la felicidad plena

Que sin apartase de las sagradas 

escrituras involucre más a los jóvenes 

de todos los estratos sociales. Me 

gustaría decirle que tome las medidas 

necesarias para apartar  de la Iglesia a 

corruptos y pedofilos que tanto mal le 

hacen

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial
Igualdad en cuanto a la condición 

sexual 

Que hay temas que deberían rever y 

aceptar cambios 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados Escucharlo

Que la actividadeS celebraciones sean 

más atractivas. Que sea transparente 

en la economía. Que fomente más el 

trabajo y formación entre los más 

vulnerables y no tan asistencialista. 

Que no sea machista y valore más a 

las mujeres que sin ellas no habría 

gente trabajando en las parroquias.

73 años o más. Sí Nada Poco Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé Poco El cura con algunos allegados Aspectos positivos de esa Iglesia. 
Que escuche y que le de mas 

participacion a los Laicos.  

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

ver la relaidad analizarla 

seriamente sin prejuicio para 

entender lo que pasa en cada 

sociedad y tomar decisiones para 

mejorar la realcion entre la gente 

y la iglesia 

quye considere la posibilidad de 

reincorporar al ministerio sacerdotal a 

las sacerdotes que renunciaron a el 

para formar una familia y permitir el 

sacerdocio para casados y también 

para mujeres. ayudaría a sentir que 

puede entender mejor a la gente y que 

son HUMANOS ayudaría a revalorizar 

el matrimonio dando el ejemplo 

entre 40 y 50 años Sí Nada Bastante Bastante Nada Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre No sé Nada No sé El Consejo Parroquial

poder integrar a los sacuts para ver 

más jóvenes que participen en la misa 

y actividades parroquiales 



entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

creo que el mundo tiene que 

aprender a vivir la palabra de 

dios por eso estamos asi 

en lo perosnal amo a jesus y a maría 

son mi razón de vivir , me gustaría que 

comencemos una vez por semana , 

que la parroquia salga a dar una vuelta 

con el santisimo y que en cada templo 

haya un grupo misionero que 

comencie una vez al mes salga a 

misionar en el radio parroquial 

tenemos que mostarrnos y hacer ver 

por todas los hermanos en cristo que 

estan alejados 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
amar a dios y a las personas dar 

una mano 

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados en este tiempo nada 
que esta pusta para que tengamos una 

vida mejor 

73 años o más. A veces. Bastante Nada Bastante Nada Bastante Bastante Nada de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces No sé Poco No sé No sé no se que haya más comunicación 

73 años o más. A veces. Poco Poco Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
ser más solidario en las tragedias 

naturales y en los personales 

que haya más comunicación con lo 

que por distintos razones no van a la 

iglesia 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados la toma de decisiones más rapida 

que sea más integradora más unida 

que haya más actividades que se 

dicten oficios para ayudar a las 

perosnas a encontrar trabajo , que 

haya una jornada mundial de la 

oración de la coronilla d la 

miserdicordia a las 3 de la tarde 

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre No sé No sé Poco No sé

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados

La empatía ( sobre todo de los 

sacerdotes , religiosas y 

hermanos) con las familias y 

personas que luchan y trabajan 

mucho diariamente para poder 

mantenenerse economicamente. 

Tambien la Austeridad y la 

honestidad y la verdad.

Que apoye más a las familias 

cristianas ( muchas veces nos 

sentimos solas)  a traves  de las 

parroquias y las escuelas católicas a 

fortalecer la fe de sus hijos, enseñando 

por medio de la oración, Confesión, los 

sacramentos, la celebracion de la 

Eucaristía como alimento espiritual. ( 

no dejar al niño o a el joven si lo 

siente, si quiere o no ir a Misa, para 

eso fue inscripto en un colegio catolico)

Hay que enseñarles a los jovenes los 

Valores de la FE y que sean valientes 

para defenderla

 ( a pesar de lo que el mundo quiere 

imponerles contrariamente).

El colegio catolico no es una cuota 

más: debe ser escuela de Oración y 

Valores,  ejemplo y testimonio desde 

Directivos, Profesores y Autoridades 

religiosas para abajo. ( menos politica 

y  discurso y mas oracion y ejemplo de 

vida )

Son pocos los jovenes que ven rezar 

de rodillas a los sacerdotes y personal 

del colegio... 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados

Que  tienen que  contemplar y 

escuchar a todas las  clases  

sociales  no sólo  los  pobres  ni 

los que  tienen  mucho  poder  

económico  o político 


Que  este  mas  unida a la  vida  laical 

( nosotros  trabajamos 8 horas  o más  

afuera  y adentro de nuestras casas  

....entiéndase familia).por  ende pido  

más tiempo las  iglesias  abiertas  con  

curas  sentados  rezando y  esperando  

a la gente a confesarse  o charlar)

Mas  apertura a cerrar  esta  grieta  

social  y económica 

Más unidos a las  familias que  

concurrimos Forme  parte de  muchos  

grupos de  matrimonios  y el sacerdote  

 iba  dos  veces al  año o llegaba  para  

comer 

Más  horarios de  misa  los  domingos 

y si no  hay  sacerdotes  cerrar  

iglesias si no las  pueden  mantener y 

las  que  quedarán más  abiertas 

Una  iglesia sin el santísimo se 

convierte  en una casa  común  y si 

genera  gastos  se puede  vender 

La vida de  los  sacerdotes  tiene que  

dar  EJEMPLO de  austeridad...( Jesús  

 iba en  burro  o caminando) no 

celulares  de última  generación  o 

autos de  alta  gama....Se puede  unos  

común y lo que  sobra  se dona...cómo  

 lo que  viven pidiendo que  hagamos  

los  laicos 

Mi hijo fue a colegio  catolico y por  ser 

demasiado  laxos dejó  todo lo que  le 

enseñamos de chico  por 

vergüenza....dejó de  asistir  a misa 

Sí Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Segunmi manera de ver, la 

iglesia debe transmitir fielmente 

el evangelio  y no deberia seguir 

la corriente a lo que dicen, 

afirman, esperan las personas de 

todo el mundo 

Que siga siwmpre la misma 

transmitiendo la palabrs de dios

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial Que a veces no intervenga en politica

73 años o más. A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Hsy temas muy importantes para los 

individuos  y la sociedad, en defensa 

de los valores  esenciales,valores que 

nos enseña el.evangelii, en los que 

iglesia no habla

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho No sé El cura con algunos allegados Solidaridad 

Que se pueda hacer grupo juvenil y 

perseverancia 

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

El mundo le muestra  a la iglesia 

la realidad  que hoy es muy 

cruda. La iglesia  asi toma 

conciencia de la situación  sobre 

lo que debe trabajar 

Sue sea mas sobria, que se mantenga 

actualizada y que ayude 

constantemente  a losnque menos 

tienen 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

QUE SI EL MUNDO NO VE A 

CRISTO ES PORQUE LA 

IGLESIA NO SABE 

MOSTRÁRSELO

QUE HAYA MÁS ORACIÓN

73 años o más. A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco No sé

La pobreza

Corrupcion

Guerras

Violación de los serechos 

humanos 

Que sea apolítica 

Mas dedicada a los pobres

Mas convocante

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

El mundo en este momento no 

tiene mucjo para enseñarle a la 

iglesia 

Debe tratar de acercarse a los grandes 

problemas de la humanidad 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Poco No sé

Como personal de salud, diria la 

variedad de las  reencias. 

Solidaridad directa en el 

necesitado

Que sea testigo públicamente aunque 

encierren al pueblo

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

A conservar la tradicion.

Sin volverse progresista como 

suena este cuestionario.

Necesitamos.a.benedicto 

devuelta a cardenal  y "saroly?" 

Como papa proximo

Escuchen a los jovenes que 

conservamos la tradicion sin 

modernismo

Gracias y a seguir mejorando

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS
OJALÁ FUERA MÁS SENCILLA Y 

FRATERNA

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial MÁS COMPACIÓN NADA

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre No sé No sé No sé No sé

QUE SE HAGA MÁS HUMILDE, QUE 

SE AYORNE-

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados PREDICAR
MÁS LLEGADA A LAS 

COMUNIDADES- MÁS MISIÓN-

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, No sé Siempre No sé Mucho No sé El Consejo Parroquial AMOR- COMPRENSIÓN

entre 40 y 50 años A veces. Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre No sé Mucho Mucho El Consejo Parroquial

CREO QUE LA IGLESIA SABE 

COMO ESTÁ EL MUNDO Y 

QUE TODO LO QUE PASA FUE 

ANUNCIADO.

QUE PARTICIPE MÁS, QUE SE 

INVOLUCRE MÁS, QUE SE 

ACERQUE AÚN MÁS CON LA 

GENTE QUE LOS NECESITA. QUE 

SE HAGA OIR.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Poco El cura solo Escuchar a todos Que la santidad es hacer las.cosas bien

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Oración A veces Nunca Poco El cura solo Estar mas cerca de dios

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial QUE NECESITAMOS PAZ
DEBERIA TENER ESTRATEGIAS 

PARA ATRAER A MÁS FIELES.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Las semillas del verbo presente 

en todos los hombres

Que invoque la ayuda de espiritu para 

que la riqueza  del mensaje de jesus 

llegue a toda criatura. Falta para que 

esto se cumpla

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial NECESITAMOS PAZ NADA

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial A tener fe en dios Dar gracias

73 años o más. No Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Poco Bastante

Escucharmasa dios 

entregandose a él y no tanto  al 

pensamiento humano.

Que se abra mas a la comunidad sin 

importar educacion ni situación social.

Solo escucha a dios por medio del 

discernimiento que te da dios

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre No sé Poco El cura solo
LA POBREZA QUE SE ESTÁ 

VIVIENDO
GRACIAS.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Poco de acuerdo

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial

PROFUNDIZAR Y CAER MÁS 

EN LA REALIDADES Y 

NECESIDADES.

QUE SIGA TRABAJANDO PARA 

ACERCARSE MÁS AL PUEBLO

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial A verlo
Que ayude a que el.mundo sea mas 

justo

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años A veces. Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario No sé A veces No sé Poco No sé A RENOVARSE, ADAPTARSE
QUE HAY QUE MODERNIZAR, 

INSERTARSE AL MUNDO MODERNO.

entre 18 y 29 años No Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé No sé Nunca El cura solo

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante No sé No sé

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial A incluir a todos son distincion Que acepte a todos tal y como.son

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre No sé Bastante Bastante El Consejo Parroquial
QUE SIGA COMPROMETIÉNDOSE 

CON LA SOCIEDAD

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
La humildad y simplicidad de las 

cosas.

Todos estamos llenos de buenas 

intenciones,pero para quien es para 

uno mismo o para el otro? Pensemos 

mas en que haría Cristo y no solo en 

que dirá el resto. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

A ACOMPAÑAR LOS CAMBIOS 

PERO SIN PERDER LA 

IGLESIA SU ESCENCIA

QUE TENEMOS QUE CAMBIAR 

PARA QUE LOS JÓVENES SE 

ACERQUEN MÁS Y LA IGLESIA NO 

DESAPAREZCA

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Mucho Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante No sé

EL MUNDO NECESITA 

APRENDER LA IGLESIA ES 

PARTE DE ESTE MUNDO.

QUE SIMPLIFIQUE EL MENSAJE, LA 

PALABRA. JESÚS VINO A 

HABLARNOS DEL AMOR Y DEL 

PERDÓN.  ENCUENTRO EN ÉSTA 

SÍNTESIS LUGAR VERDADERO Y 

REAL PARA TODOS SUS FIELES Y 

AQUELLOS QUE SE ALEJAN POR 

NO SABER LO "ESENCIAL" AMOR Y 

PERDÓN.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad
EN ÉSTE MOMENTO NO SE ME 

OCURRE NADA.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados
MUCHO. DENTRO DE LO QUE 

SE PUEDE. FALTAN VALORES.
ADAPTARSE AL MUNDO ACTUAL

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

APRENDER MUCHAS COSAS, 

APRENDER A PERDONAR, 

AMAR Y ENTENDER Y SOBRE 

TODAS LAS COSAS 

RESPETAR.

ME GUSTARIA QUE SIEMPRE 

AYUDEN A LOS MÁS NECESITADOS.

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Bastante Poco Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad

No sé me abstwngo de comentar 

porque la verdad no sé me 

ocurre.el mundo tendría que 

aprender de la iglesia. Si todos 

hariamosnlonque dice la biblia 

viviríamos mucho mejor.

Que trabaje más efusivamente por 

todo elundo necesitado

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Estar más atento al pobre y sin 

voz.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

La verdad la iglesia puede 

aprender muchas cosas del 

mundo pero no sé por dónde 

empezar pero podría aprender 

cosas como el cuidado de la 

naturaleza y que los 

proteccionistas la mayoría no son 

religiosos pero también hay que 

decir y dar gracias al Papa 

Francisco por haberse dado cue 

ya de esto que sacó un gran 

documento hablando del mismo.

Quiero que los obispos no tengan 

miedo a sacarse los anillos y poner las 

manos en el barro como lo hacen los 

curas como lo hace el mío quiero ver 

más obispos con olor a oveja como lo 

es mí párroco o tantos otros que se 

juegan la vida por el que menos tiene y 

que también tengan más respeto a 

nuestro santo padre el papa Francisco. 

Ya que hay muchos obispos por el 

mundo que solo están haciendo 

separaciones en la iglesia de Cristo 

Jesús



entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Estructuras flexibles. Que las 

vestimentas(ornamentos) sean 

más simples sencillos 

especialmente de los obispos. 

Anunciar con más fuerza 

denunciar con firmeza

Querés el tesoro en la tierra de los 

hombres que sigue y trata de ser 

madre de todos que nos siga 

entregando y mostrando a Jesús con 

alegría plena y comprometida 

defendiendo la vida y la dignidad de su 

hijos

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Nada Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Podríamos aprender a dialogar 

más. A salir más al encuentro de 

los hermanos. Más humildad . La 

apertura, si bien tenemos que 

seguir un lineamiento eclesial, 

eso no debería impedir abrir el 

corazón a aquellos hermanos 

que por cuálquier condición de 

vida se siente o es excluido.

Que debemos de decir y empecemos a 

hacer. Estamos llamados a ser y hacer 

discípulos de Cristo u lo somos 

seguramente pero dentro del templo, 

me entristece ver a las iglesias cada 

vez más vacías y no es solo por la 

pandemia, ésto ya viene de hace 

muchos años. Las personas desde 

afuera no nos ven felices de vivir 

como Cristianos, no invitos así a nadie.

Que seamos más coherentes en 

nuestras vidas.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho No sé Toda la comunidad

Puede aprender de la necesidad 

de la gente de las carencias que 

existen en los jóvenes adultos y 

ancianos

Gracias por el gran apoyo hacia la 

comunidad de la parroquia.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Aprender mucho Gracias por todo el apoyo en el mundo

entre 40 y 50 años No Nada Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé No sé No sé Que esté más con los pobres

Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados Más formación y Espiritualidad.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco El cura con algunos allegados
La aztusia y la creatividad para 

anunciar mejor el evangelio

Que seamos más coherentes entre lo 

que decimos creer y lo que hacemos 

en la práctica. Que no sea tan light que 

vivamos la corrección fraterna porque 

no todo da igual. No todo es bueno no 

acomodarnos tanto con el mundo lo 

que está bienestar bien y lo que está 

mal está mal. Que se note que somos 

cristianos viviendo como cristianos 

sobretodo entre nosotros .

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La iglesia es el nexo entre Paz y 

el miedo (que no claudique y que 

no caiga en ser manipulada por 

la politica,  tiene que aprender 

del mundo para comprender y 

ayudar a la gente a vivir una vida 

mas plena.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Poco

Que haya más formación catecismo 

catequesis evangelio doctrina más 

espiritualidad oración adoración retiros. 

Mayor enfados en predicar a Jesús 

vivo y eucarístico

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados Todo, ver mas al mundo
Gracias por el acompañamiento, me 

siento muy bien acudiendo a misa

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial La tolerancia e inclusión 

Que deberíamos acentuar y fortalecer 

nuestra espiritualidad y formación, 

hasta el momento la veo débil y sin 

respuestas al cuestionamiento de 

nuestra fe.

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

La iglesia aprende o se fortalece 

en tolerancia misericordia por los 

cambios aceleradisimos sociales 

y se va agiornando lenta pero 

necesariamente

Decimos a la iglesia que somos todos 

que nos olvidemos de sentir la 

jerarquía en el lugar que ocupemos y 

con la humildad de servidores fieles 

nos íbamos a trabajar como el pueblo 

de Dios con los criterios de Jesús.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante No sé No sé

A ser un poco mas flexible con 

los feligreses. No ser tan 

extrictos.

Que se acomode mas a los tiempos 

que vivimos, 

Los cambios de la sociedad van 

mucho mas rapido que las decisiones 

de la iglesia catolica.

Los sacerdotes deben preparar mucho 

mas sus misas.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho.
Que tiene que organizarse y acercarse 

al siglo XXI

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho No sé No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Hacer las misas mas 

participativas, de alguna manera 

atraer mas a los jovenes.

Escuchar todas las realidades de 

disntintas personas, separados, solos y 

a los jovenes

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Poco Toda la comunidad

Que la gente participe mas en 

las misas.

Que anuncien mas las cosas malas 

que pasan en el mundo.

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados
Compromiso, participación y 

diálogo

Que se comparta con todas las 

realidades culturales, 

Políticas de educación más cercana 

por su identidad.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Considero que debería aprender 

a entender la evolución de la 

sociedad para poder llegar a 

sectores que hoy no les interesa 

la religión y usar las 

herramientas para dar a conocer 

con más eficacia la palabra de 

Dios que tanta vigencia tiene y lo 

la sabe transmitir.

Que haya una apertura más importante 

y una comunicación más efectiva de 

todas las actividades que desarrollan y 

que no llegan al común de la gente 

como debería ser. Para que de este 

modo que mucha gente que se alejo 

vuelva a practicar la religión 

activamente.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados escuchar Que no se politice

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Nada Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

A medida que el mundo cambia 

la iglesia se tiene que ir 

adaptando.

hay normas de la iglesia que ya casi 

no se cumplen y alejan a mucha gente



Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Todo lo bueno ciencia inclusión 

búsqueda de justicia

Coherencia justicia hacia adentro ( 

juzgar delitos de corrupción y pedofilia 

en juzgados civiles y pagar sus 

condemás) mayor inclusión de laicos 

en decisiones y acciones salir y hablar 

con el pueblo fiel y predicar con 

ejemplo y palabra. Honestidad, 

ponerse de acuerdo acerca de las 

verdades de la fe, trabajar sacerdote, 

pensar más en los otros que en si 

mismo y su bienestar. (Sacerdotes y 

obispos) no sé consideren superiores.

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Bastante Mucho El cura solo

Nada, porque la iglesia es de 

Dios. Dadle a Dios lo que es de 

Dios y el Cesar lo que es del 

Cesar.

Que no se olviden que el que tiene la 

maxima autoridad es y siempre es 

Dios, y que la lealtad de todo hombre, 

de la iglesia es estar unicamente con 

el.,

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Mucho Poco Mucho Poco Mucho Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Mucho No sé

Debe aprender a hacer personas 

detrás de las etiquetas que 

impone la sociedad.

Debe aprender más acerca de la 

diversidad. 

Hacer más foco en la 

espiritualidad y dejar de hablar 

tanto de la pobreza.

Que no participe de cuestiones 

políticas.

Que haga foco en lo espiritual y dejé 

de cargar atención en todo lo 

relacionado con la pobreza, las villas, 

los sectores carenciados.

PARECE QUE LA IGLESIA TIRNE 

VOMO UNICO OBJETIVO AYUDAR A 

LOS POBRES.

ME PARECE QUE TIENE QUE 

ESTAR PARA LO ESPIRITUAL.

QUE LA POBREZA SE LA DEJE AL 

ESTADO.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados

Siempre tendremos que 

aprender lo bueno y ponerlo en 

práctica.

Que siga comprometiéndose 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Todo
Que tenga más acercamiento con la 

comunidad 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Oración, No sé No sé Nunca Mucho Bastante No sé
Menos materialismo en un 

mundo dificil

Que participe mas en el combate de la 

pobreza, a la corrupcion y a la 

drogadiccion.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Poco Poco de acuerdo Oración A veces No sé Poco Poco El Consejo Parroquial

Que la comunidad puede estar 

unida según los problemas que 

se le presentan y no hacer 

diferencias.

Con la coordinación de la iglesia 

llegar a todos lados.

Que llegue más que nada a los lugares 

más pobres e informar, y estar más 

con la juventud y guiarlos para mejorar 

el lugar del mundo en que vivimos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

Pienso que todo se aprende del 

mundo solo se necesita tener un 

ojo muy abierto para poder sacar 

de lo que le pasa al mundo.lo 

mejor y lo peor poder mejorarlo.

Comenzando por lo que expresa el 

papa (hacer lío) me gustaría una 

iglesia más abierta no tan cerrada en 

algunos aspectos ( celibato comunión 

de los concubinos) se ha mejorado 

bastante está cambiando el modo de 

ver la religión y por último creo que 

deberían ser más sencillo transitar la

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados De las familias 

Que salga y se mezcle con la 

comunidad 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco No sé

Sí Mucho Bastante Poco Mucho Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco No sé No sé
Podría aprender del mundo es 

agiornarse

No sé entiende  de la pregunta la 

iglesia somos todos. No sé que me 

gustaría decir es mí mismo porque yo 

también soy parte de la iglesia

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco Toda la comunidad Mucho

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad Creo que mucho

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

En estos momentos vemos poca 

fe, poco acercamiento a Dios. La 

falta de oración. La iglesia que 

somos debemos aportar 

evangelización para lograr una 

mayor conversión.

Gracias por trabajar para la salvación 

del mundo.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Actualizarse Que se acerquen a la gente

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
A aceptar cambios, aggiornarse 

a caminar unidos.

Que no se involucre en temas políticos.

Que pueda realizar los cambios 

necesarios para una mejor convivencia

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Aggiornarse y mucho diálogo Que no se aleje de la gente común 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Ano ser tan estructurada en 

aceptar otras ideologías en la 

diversidad sexual en no 

quedarse solamente en palabra 

acompañar o hacer saber que se 

puede contar con ella más allá 

de días y horarios

Debería ser más tajante cuando hay 

sospecha de abuso de parte de algún 

integrante deswsteucturar y 

desmembrar más la biblia Todos la 

conocemos por fuera muy poco por 

dentro. Cuidar y abrazar más a los 

fieles cada vez somos menos. En 

parte por la ignorancia de la gente en 

parte por lo estructurada que es. Adora 

las misas carismáticas

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Mucho Nada Nada Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces No sé No sé No sé
Que siga participando en lugares de 

conflicto.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé No sé No sé Poco Poco No sé
Muchas cosas. La igualdad ante 

todo

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Me gustaría aprender del mundo 

a cuidarme y ASER más humana 

con los que me rodean y ayudar 

a los que más necesitan

No tengo nada que decir porque la 

iglesia hacetodo por nosotros y nadie 

escucha para salvar al mundo. La 

iglesia nos dan vida y alegría y nos 

enseña a. Uidar al mundo para que 

estemos bien

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Tratar más temas de la vida 

cotidiana 

Estaría bueno que pueda diversificarse 

según edades ya que una persona de 

60 años no tiene la misma mirada de 

la iglesia que un adolescente pudiendo 

de esta forma acercar adolescentes y 

jóvenes 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A ser más realista.

Tener sentido crítico más 

objetivo.

Que escape de la rutina.

Que lea el mensaje de Jesús buscando 

la verdad no interpretaciones.

Que tenemos que ser y parecer 

auténtica familia: hijos de Dios y ser 

más auténticos con conocidos y 

desconocidos.



entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Mucho de las cosas buenas que 

encuentran y de las malas para 

tomar posesión. 

Que viva según lo que jesús nos dice y 

enseña que escuche a los pobres y 

necesitados que escuche a todos y 

privilegie a los más pequeños. En 

algunas comunidades esto se vive en 

otras hay mucho camino para hacer.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

Estar más presente en la vida 

cotidiana, más entusiasmo y más 

presencia en todas las 

actividades de la comunidad 

Que comprenda a los jóvenes, que se 

aggiorne con el presente que vivimos

Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Me siento muy agradecida porque en 

momentos críticos de mí vida me sentí 

muy contenida.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Más apertura 

Que proponga más espacios para que 

todos participen

Sí Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Aprender la desigualdad que hay 

en cada lugar. Aprender la 

necesidad de las personas. 

Aprender que hay díscriminacion 

de la gente. Aprender que el 

mundo necesita igualdad 

aprender que cada persona sea 

orientada al trabajo y a la 

creencia de la religión 

Me gustaría decirle que mejore la 

comunicación y se darían cuenta de la 

necesidad de cada persona. Insistir por 

los niños las personas mayores y los 

animalitos. Somos reflejos de nuestras 

acciones que todos unidos tomemos 

más fuerza y respeto

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Diversidad. Diálogo. Respeto 

Que la liturgia sea más popular, 

cercana a la gente. Sacerdotes estén 

más en la calle. Mayor opción por los 

pobres. Que denuncien más las 

injusticias, sobre todo a los que 

conducen el país (políticos, 

sindicalistas, empresarios, etc. )

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados El ejemplo Creo en la palabra y transparencia 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Mucho Seguir rezando y diálogo 

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante El cura solo

MOVER MONTAÑAS, SALIR A 

LUCHAR Y PONERSE ESTE MUNDO 

EN SUS HOMBROS.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
Aggiornarse a los 

acontecimientos

Más breve las misas para dar lugar a 

entender la lectura sólo del Evangelio 

menos cantos y a más meditación y 

paz

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco No sé A veces No sé Bastante No sé No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Poco Poco No sé

PUEDE APRENDER MUCHO 

SIEMPRE QUE ESTÉ ABIERTA 

A LO DIFERENTE Y ALOS 

CAMBIOS QUE ACONTECEN 

EN EL MODO DE VIDA ACTUAL

QUE ESTÉ MÁS CERCA DE LA 

GENTE PARA TRANSMITIR UNA 

ES[PIRITUALIDAD QUE SE 

PUEDAVIVIR EN LA VIDA 

COTIDIANA.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

A ESCUCHAR MÁS, SER MÁS 

ABIERTA, ENCONTRAR 

MOMENTOS DE REFLEXIÓN 

PARA EL 

CRECIMIENTOESPIRITUAL DE 

CADA FELIGRÉS

IDEM AL ANTERIOR

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco El cura con algunos allegados MÁS DIÁLOGO GRACIAS

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura solo

LOS SIGNOS DE LOS 

TIEMPOS. EL MUNDO SE 

EXPRESA A TRAVÉS  DE LOS 

SIGNOS DE LOS TIEMPOS.

VOLVER A LAS FUENTES. VOLVER 

AL PRIMER AMOR. VOLVER A SER 

FRONTAL

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces A veces Bastante Bastante No sé
TENER LIBERTAD PARA 

DISCERNIR

NO TENER MIEDO Y PONER LA 

CARA , LOS CURAS PARA HABLAR 

EN HOMILÍAS EN CONTRA DEL 

ABORTO. TENER CONCEPTOS 

PARA PODER TRANSMITIR FUERA 

DE LA MISA EN TODO QUEHACER, 

TRABAJO, FLIA. TODO. LE FALTA 

CORAJE A LOS SACERDOTES 

PARA QUE PODAMOS APRENDER 

DE ELLOS. Y LOS POBRES NO SON 

SOLO MATERIALES, PUEDEN 

ESTAR EN NUESTRA CASA. 

APRENDER A AMAR A ESTOS 

POBRES

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces Siempre Poco Poco No sé
A escuchar  para poder dar 

repuesta

Que se  adecue a los tiempos actuales, 

a necesidades concretas con me os 

predica y mas accion

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Oración A veces A veces Poco Nunca Toda la comunidad

Tiene que apredner a 

comunicarnos mejor así una al 

otro somos más unidos 

Que sea más unida 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Nunca No sé Poco No sé Comunicación Siempre tene presente a dios 

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces No sé Poco Toda la comunidad

Que las mujeres sean más 

unidas como las mujeres del 

mundo 

Me ayudó bastante en mi vida y en mi 

trabajo y con mi familia conocí la 

palabra de dios y me siento más cerca 

de de Jesús pero todavía me falta 

mucho por aprender y de conocer más 

a dios . Cuando vengo a la misa y 

luego me voy con otro espíritu 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
A VER MÁS LAS REALIDADES 

ACTUALES

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A incluir, a dejar a los nuevos 

integrantes a participar de los 

eventos y organizaciones 

Que los integrantes sean mejores 

anfitriones al recibir a los nuevos 

personas que vienen a la iglesia , que 

se los reciba con alegría y buena 

predisposición

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados QUE NO APANE LA CORRUPCIÓN

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Mucho Nada Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial
La iglesia debe saber dar los 

mensajes del trabajo que realiza 

Comp iglesia debemos encontrarnos 

con nuestros hermanos no importa su 

forma de vida , al señor se debe dar a 

conocer  

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

QUE ESTE ES EL MOMENTO PARA 

HACER UN REAL Y PROFUNDO 

CAMBIO PARA QUE NOS 

PAREZCAMOS A LO QUE JESÚS 

QUERÍA Y  QUIERE PARA TODOS.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Nunca No sé No sé No sé Más comunicación La vestimenta 

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé No sé Más comunicación La vestimenta y el orden 



entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé No sé

Y0 ME SIENTO MUY SATISFECHA 

COMO COMUNICA LA IGLESIA. 

PERO SE PERDIÓ MUCHO EL 

VÍNCULO POR LA PANDEMIA , EL 

AISLAMIENTO Y MIEDO AL 

CONTAGIO. ESTA PANDEMIA 

SACUDIÓ A TODAS LAS FAMILIAS 

EN LA SALUD, LA ECONOMÍA, EL 

TRABAJO Y SE LLEVÓ MUCHAS 

VIDAS.

entre 51 y 61 años No Poco Poco Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo Oración Nunca Nunca No sé No sé No sé QUE SE ACERQUE MÁS A LA GENTE

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
QUE SEA MÁS ABIERTA CON LOS 

POBRES

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

PROMOVER A LAS PERSONAS 

A REALIZARSE, MEDIANTE LA 

EDUCACIÓN, COMO 

PROFESIÓN, ETC.QUE EL 

ASISTENCIALISMO SEA CON 

PROMOCIÓN HUMANA

ABRIRSE A TODAS LAS 

COMUNIDADES, Y OTROS CREDOS, 

LUCHAR POR DEJAR ATRÁS LA 

POBREZA.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Oración No sé No sé No sé No sé El Consejo Parroquial El intento de integrar Nada

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Mucho No sé

FLEXIBILIDAD PERO CON 

FIRMEZA

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé No sé No sé

LAS INQUIETUDES DE LOS 

DISTINTOS GRUPOS, 

JÓVENES PARA PODER 

AYUDARLOS A CANALIZAR 

SUS OBJETIVOS Y 

PROPÓSITOS.

QUE DEBERÍA CREAR ESPACIOS 

PARA LA INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS. ESPACIOS QUE 

PERMITAN QUE LAS PERSONAS 

TENGAN UNA SÓLIDA FORMACIÓN 

ESPIRITUAL.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Autoridad eclesial, Ninguna de las 

anteriores
A veces Siempre Bastante Mucho No sé

A COMPRENDERLO Y 

CUIDARLO. UNA DEUDA 

SOCIAL.

GRACIAS POR RECIBIRNOS Y QUE 

ESTEMOS ATENTOS A LAS 

NECESIDADES HUMANAS PARA 

.AYUDARNOS A AYUDAR EN 

NOMBRE DE JESÚS.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

APRENDER DEL MUNDO LA 

BONDAD DE ALGUNAS 

PERSONAS QUE DIOS VA 

PONIENDO EN EL CAMINO DE 

LOS TIEMPOS. SANTOS, 

MISIONEROS, PERSONAS DE 

BIEN. CREO QUE DEBE SER 

LUZ EN UN MUNDO SIN 

ESPERANZA, SER PAZ Y BIEN.

QUE SIGA ILUMINANDO AL MUNDO 

CON PAZ, UNIDAD, CARIDAD Y FE.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

DISCERNIR LO ACERTADO DE 

LAS RECRIMINACIONES QUE 

DIRIGE A VECES A LA IGLESIA.

PADRE GUÁRDALOS EN TU 

NOMBRE PARA QUE SEAN UNO 

COMO NOSOTROS. YO EN ELLOS Y 

TU EN MI, PARA QUE EL MUNDO 

SEPA QUE TU ME HAS ENVÍADO Y 

QUE LOS AMASTE A ELLOS COMO 

ME AMASTE A MI.(J.N.17)

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Nada Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

QUE EN LA DIVERSIDAD Y LO 

DIFERENTE HAY MUCHA 

RIQUEZA, QUE ENTRE TODOS 

CON POCO SOMOS MÁS. QUE 

SI NOS PERMITEN PODEMOS 

AYUDAR A MUCHOS. QUE 

BUSQUEN LA FORMA DE 

ESTAR MÁS CERCANOS SIN 

PERDER EL FONDO.  QUE NO 

DEN TANTO PESCADO SINO 

QUE ENSENEN A PESCAR. 

QUE TENGAN MÁS ORACIÓN PARA 

ESTAR MÁS EN GRACIA Y MENOS 

SOBERBIOS.

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

LA IGLESIA NECESITA 

ENTENDER LAS NUEVAS 

REALIDADES QUE VIVE LA 

GENTE. LAS NECESIDADES 

DE LAS PERSONAS. DEBERÍA 

SER UNA IGLESIA MUCHO 

MÁS INCLUSIVA DONDE 

TODOS SIN EXCEPCIÓN 

PUEDAN Y QUIERAN 

SENTIRSE INVITADOS A 

FORMAR PARTE SIN 

NECESIDAD DE CUMPLIR CON 

"REQUISITOS" PARA 

PERTENECER. ! JESÚS ES EL 

PRIMERO QUE NOS ENSENÓ 

ESO!

ME GUSTARÍA DECIRLE QUE ABRA 

SUS PUERTAS Y SUS BRAZOS CON 

GESTOS DE AMOR HACIA TODAS 

LAS PERSONAS. QUE MUESTRE LA 

VERDADERA CARA DE JESÚS. QUE 

ESTÁ MUY LEJOS DE LO QUE LA 

IGLESIA HA MOSTRADO DURANTE 

ANOS.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados NADA

QUE NO DEJE ENTRAR AL MUNDO. 

QUE MUESTRE MÁS A JESÚS Y EL 

EVANGELIO.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

LA IGLESIA PUEDE APRENDER DEL 

MUNDO SOBRE COMO ENFRENTAR 

SITUACIONES CAMBIANTES, COMO 

SEGUIR ADELANTE ANTE LAS 

DIFICULTADES, COMO ADAPTARSE 

A LAS NUEVAS SITUACIONES Y 

HACER LOS CAMBIOS DE 

PARADIGMAS NECESARIOS. ME 

GUSTARÍA DECIRLE A LA IGLESIA 

QUE SIGA ALBERGANDO A TODOS 

POR IGUAL Y CUANDO ALGUNOS 

SE ALEJAN BUSQUE LA FORMA DE 

HACERLOS VOLVER.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
SER MÁS ASTUTOS PARA 

PROCLAMAR EL EVANGELIO.

QUE TODOS DEBERÍAMOS 

PENSARNOS COMO UN CUERPO Y 

PARTICIPAR. CONOCER EL VALOR 

DE PRACTICAR.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Bastante No sé

PRIMERO DEBERIA ESTAR 

UNIDA , LO QUE ES MUY 

DIFICIL. SIN INTRIGAS 

POLITICAS, PARECE IGLESIA 

DE EDAD MEDIA.

QUE NO MODIFIQUE LA BIBLIA 

SEGUN LOS INTERESES 

POLITICOS. LA SOCIEDAD PIERDE 

EL RUMBO, SE QUE EL MUNDO 

ESTA HECHO UN CAOS, PERO LA 

PALABRA DE DIOS ES SU 

PALABRA, ADAPTARSE SIN 

CAMBIAR LA PALABRA DE JESUS.



entre 62 y 72 años. A veces. Poco Nada Mucho Poco Mucho Nada Nada de acuerdo No sé A veces No sé Nada Poco No sé A SER MAS ABIERTA

QUE ENSEÑE A LOS CATOLICOS A 

SER MAS UNIDOS YA QUE LA 

MAYORIA DE LOS FELIGRESES 

CUANDO SALEN DE LA MISA O TE 

VEN EN LA CALLE NI TE SALUDAN, 

SOBRE TODO LOS QUE AYUDAN 

EN ELLA. SON TODOS MUY 

CARETAS ESO LES ENVIDIO A LOS 

EVANGELISTAS QUE SON MAS 

UNIDOS.

entre 51 y 61 años Sí Nada Nada Mucho Nada Nada Nada Oración Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial A CUIDAR LA NATURALEZA.

QUE NO HAYA PREFERENCIAS EN 

LA COMUNIDAD, QUE SEAMOS 

TODOS IGUALES

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial
SALIR A LAS CALLES A 

PREDICAR.

SIGAMOS LUCHANDO POR EL BIEN 

COMUN.

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

PREOCUPARSE MAS POR LA 

ECOLOGIA, MAS 

ACERCAMIENTO AL 

NECESITADO.

MAS IGUALDAD CON LOS QUE 

MENOS TIENEN.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

QUE YA NO SE PUEDEN 

SEGUIR LOS CAMINOS 

TRADICIONALES PARA 

ANUNCIAR EL EVANGELIO, 

QUE SE DEBE ESCUCHAR 

MAS A LOS QUE SE SIENTEN 

ALEJADOS Y QUE DEBE 

PURIFICAR SUS ERRORES DE 

MANERA CIVIL EN CASOS DE 

PEDERASTIA, DEBE 

APRENDER QUE EN EL 

MUNDO EXISTEN CADA VEZ 

MAS CREDOS Y DIVISIONES Y 

TIENE QUE TRATAR DE 

ACERCAR A LOS QUE SE 

ALEJAN O VAN A ESAS 

CREENCIAS MUCHAS VECES 

ANTICRISTIANAS.

QUE SEA MAS SINCERA EN 

CUANTO A SUS ERRORES CUANDO 

OCULTAN CASOS DE ABUSOS, QUE 

NO SE CALLE ANTE LAS 

INJUSTICIAS QUE ACEPTE ENTRE 

SUS MIEMBROS A PERSONAS QUE 

PIENSAN DISTINTO Y NO SEA TAN 

CERRADA. TAMBIEN QUIERO 

DARLE GRACIAS A LA IGLESIA POR 

TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE LA 

CONFORMAN Y QUE HACEN 

POSIBLE QUE SE SIGA 

EXTENDIENDO EL REINO DE DIOS, 

LOS BRAZOS DE JESUS QUE 

LLEGAN A LOS MAS ALEJADOS.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura solo ECOLOGIA

MAS APERTURA, MAS 

CONCIENCIA, MAS 

TRANSPARENCIA. GRACIAS POR 

TENER LAS PUERTAS ABIERTAS, 

POR SER SOLIDARIA. UNIR A LOS 

CRISTIANOS ROMANOS Y 

ORTODOXOS Y A TODOS LOS 

CRISTIANOS.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Nada Poco El cura con algunos allegados
CUIDAR EL PLANETA Y EL 

AGUA.

MAS APERTURA PARA LAS 

COMUNIDADES MAS NECESITADAS 

POR EJEMPLO EL INTERIOR DE 

NUESTRAS PROVINCIAS..HAY 

HERMANOS CON MUCHAS 

NECESIDADES.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

APRENDER A ESCUCHAR 

VALORAR LAS NECESIDADES 

DE LAS COMUNIDADES. SER 

MAS PARTICIPATIVO. 

INTEGRARSE.

REALIZAR MAS CASAS -HOGAR 

CON TALLERES CON SALIDAS 

EDUCATIVAS Y PROFESIONES. 

LLEGAR A TODOS LADOS CON 

AMOR.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados LAS COSAS BUENAS. QUE SIGA.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, 

EL RECIBIR Y ATENDER A LOS 

INMIGRANTES.

QUE NO SE PRESTE TANTA 

ATENCION A ALGUNOS POLITICOS 

QUE NADA BUENA DEJA A LA 

IMAGEN DEL PAPA. QUE SE 

PRESTE MUCHA ATENCION AL 

CUIDADO Y AYUDA A LOS 

INMIGRANTES.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial A CUIDAR LA ECOLOGIA. QUE PARTICIPE MAS.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración A veces Nunca No sé Poco No sé

EN LA IGLESIA ENCUENTRO TODO 

LO QUE ME LLEGA AL ESPIRITU 

PORQUE ME REUNO PARA ESTAR 

EN CONTACTO CON JESUS A 

PESAR DE QUE LO LLEVO Y LO 

ENCUENTRO DENTRO DE MI. LA 

IGLESIA DEBERIA ESTAR MAS 

CERCA DE NOSOTROS PARA QUE 

NO NOS DISPERSEMOS EN 

SECTAS NI OTRAS RELIGIONES O 

IGLESIAS.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

LA IGLESIA DEBE DAR 

RESPUESTA A LAS 

PROBLEMATICAS DE HOY 

CON UNA BUENA ESCUCHA 

PERO DANDO SIEMPRE 

RESPUESTAS BASADAS EN 

LA PALABRA DE DIOS. DEBE 

SER ABIERTA A LA 

PARTICIPACION PERO 

SIEMPRE A LA LUZ DEL 

EVANGELIO.

LA IGLESIA SOMOS TODOS Y 

AUNQUE LAS CIRCUNSTANCIAS A 

TRAVES DEL TIEMPO PUEDAN 

CAMBIAR, NO DEBE OLVIDAR SU 

MISION, EVANGELIZAR.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad
A SER MAS SOLIDARIOS Y 

OCUPARNOS DE LOS POBRES

AGRADECERLE Y PEDIR LLEGAR 

CON EL MENSAJE A TODOS 

ESPECIALMENTE A LOS 

ENFERMOS Y POBRES.

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial ECOLOGIA SEGUIR REZANDO.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé No sé

HAY MUCHA POBREZA Y 

SIENTO QUE NO NOS 

DESPRENDEMOS DE TODO 

PARA USARLO EN FAVOR DE 

LOS DEMAS. DEBERIAMOS 

APRENDER A MIRAR LA 

NECESIDAD DEL OTRO Y DAR 

TODO POR LOS DEMAS.

QUE TIENE QUE OIR MAS A LA 

COMUNIDAD AL TOMAR 

DECISIONES PARA CADA GRUPO, 

QUE DICHAS DECISIONES DEBEN 

APLICARSE SEGUN LAS 

NECESIDADES DE ESAS 

PERSONAS Y NO CRITERIOS 

UNICOS.

73 años o más. Sí Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

APRENDER NO AYUDAR A 

CORREGIR TODO LO QUE 

ESTA MAL.

QUE NOS AYUDA A TENER FE Y 

ESPERANZA EN LOS MOMENTOS 

DIFICILES DE LA VIDA Y SEGUIR 

ADELANTE MEDIANTE LA ORACION 

PORQUE CONFIAMOS EN DIOS, 

MARIA VIRGEN Y LAS 

ENSEÑANZAS QUE NOS DIO LA 

IGLESIA.

entre 62 y 72 años. A veces. Nada Nada Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Nada Nunca El cura con algunos allegados

A SER SOLIDARIOS, A 

COMPRENDER A LOS 

HERMANOS.

QUE SEA MAS CERCANA 

PRINCIPALMENTE CON LOS 

JOVENES Y ANCIANOS.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados A MIRAR LA ECOLOGIA. **SIN RESPUESTA**

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial
LA IGLESIA SIGA INVITANDO A 

TENER MAS SACERDOTES.

LA PAZ Y LA SALUD EN EL MUNDO. 

TAMBIEN LA UNION.



73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho El cura solo SIN RESPUESTA SIN RESPUESTA

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Nada Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial

QUE TENEMOS QUE SER MAS 

ORGANIZADOS Y CUIDAR LA 

NATURALEZA

QUE ESTA PERFECTA PORQUE LO 

QUE DIOS HIZO NO SE CAMBIA.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

CUIDAR DEL PLANETA 

TIERRA. ESCUCHAR A LA 

NATURALEZA QUE DIA A DIA 

EXPRESA SU DOLOR Y SU 

DESEO DE RECUPERACION.

GRACIAS POR LA PAZ QUE ME 

GENERA CUANDO ESTOY DENTRO 

DE ELLA. GRACIAS POR 

TRANSITAR JUNTO A MIS HIJOS LA 

CATEQUESIS FAMILIAR. POR 

DEJARME ESCUCHAR LA PALABRA. 

PIDO FE PARA LA COMUNIDAD Y 

SER MAS PARTICIPATIVOS EN LA 

IGLESIA.

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Nada Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Poco Poco No sé

LOS CAMBIOS QUE ESTA 

EXPERIMENTANDO, 

RENOVARSE, ABRIRSE AL 

PUEBLO, ACOMODARSE A 

LOS TIEMPOS, PROFETIZAR, 

EDUCAR EN LA FE, MAS 

ESTUDIOS BIBLICOS.

QUE SEA MAS ABIERTA CON 

ALGUNOS TEMAS POR EJEMPLO 

PODER BAUTIZAR UN HIJO SIENDO 

SOLTERA O SIN CASAR. QUE LAS 

MUJERES PODAMOS SER 

DIACONOS. QUE LAS MISAS SEAN 

MAS ACTIVAS NO TAN 

MONOTONAS, EDUCAR A LA 

GENTE EN LA FE, EMPATIA, NO 

SER TAN CERRADOS Y MAS 

ACOGEDORES Y POR SUPUESTO 

MAS ESTUDIO DEL EVANGELIO 

SEMANAL ACTIVO.

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración A veces Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial
A MIRAR LA ECOLOGIA Y 

CUIDAR EL PLANETA.

DAR GRACIAS POR TENER A 

JESUS EN LA EUCARISTIA. PEDIR 

QUE SALGA MAS AL PUEBLO QUE 

NECESITA TANTO DE DIOS.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante No sé No sé A CUIDAR LA ECOLOGIA
QUE PERMITA A DIVORCIADOS 

PODER COMULGAR.

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial
CUIDAR AL PLANETA Y A LOS 

POBRES. UNIDOS POR LA PAZ.

QUE HAY MUCHO QUE HACER CON 

EL DIALOGO.

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces No sé No sé No sé
CUIDAR AL PLANETA Y 

AYUDAR A LOS POBRES.

SEGUIR LAS ENSEÑANZAS DE 

JESUS Y ABRAZADA A MI FE.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
Mirar y comprender los tiempos 

actuales

Que este disponible y abierta a las 

mujeres

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces No sé Poco No sé

Que hay muchas mas personas 

catolicas que no catolicas

Que si creemos en Dios, tenemos que 

adaptarnos al evangelio y dar vida en 

lo cotidiano.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial A escuchar
Que muestre mas comprension y que 

todo salga para adelante

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

Mayor participación de los 

integrantes, más apertura a 

nuevas ideas.

Abrirse a actividades más 

recreativas con propósito de 

evangelizar de manera indirecta 

(no solo la misa)

Fomentar la inclusión, evitar los 

juicios. Las posturas en extremo 

conservadoras no favorecen el 

acercamiento a la iglesia.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
A abrirse mas a los cambios del 

mundo
No incluir la politica en la iglesia

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Poco Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco No sé

A ver cómo viven los ricos y los 

pobres, no de dinero, sino por 

falta de corazón. Por no recibir 

más de la Iglesia para su 

conocimiento y obra

Lleguen a todos los necesitados.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Poco Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces No sé Poco El cura solo

Yo creo que es importante que 

no se aleje el mensaje de Jesus. 

La iglesia no es una 

organizacion, no es un lugar de 

servicio y nada mas-

El  mensaje es el amor de Dios 

para todos, la salvacion de los 

hombres no es politica.

La gente necesita de Dios, la 

parte espiritual de todos nosotros

Pienso que el lugar que tienen los 

matrimonios es poco, la formacion que 

recibimos despues de casarnos es 

poco. Se necesita mayor participacion 

de las familias, niños y jovenes.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Nunca Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Nada Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Bastante No sé

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco No sé
Escuchar a todos los niveles 

sociales

Que sea mas flexible para que las 

personas se puedan acercar.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Lo importante es acercarse a todos, sin 

hacer diferencia con la clase social

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Poco Mucho Bastante Poco Poco de acuerdo No sé No sé Nunca Bastante Poco No sé A integrar mas a todos
Que se ocupe mas de las personas 

que estan solas.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé Bastante Toda la comunidad Que la quiero mucho

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Defienda mas a la vida por nacer, 

reveer a la gente catolica practicante 

que esta a favor del aborto.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Bastante Poco No sé

El mundo cambio, la iglesia debe 

acompañar el cambio, ser 

tolerante, aceptar a todos, 

Que sea mas abierta para recibir a 

todos, cual sea su condicion, que 

permita otras formas de sacerdocio, 

servicio,  que lleve alegria, que deje la 

culpa.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Deberia tener mas intervencion de los 

jovenes.

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que podamos ocuparnos de la gente 

sola, que podamos acogerlas en 

reuniones, visitas, en sus casas-.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial El mundo la esta confundiendo
Que es necesario ser fiel a nuestra fe, 

sin confusiones.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial Mucho

Que me siento muy cómodo cuando 

vengo.

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco No sé
Que tienen más intercambio de 

ideas con el cura.
Que mejoremos en ese sentido 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco No sé

En el mundo como 

conglomerado de personas de 

diversas culturas y niveles 

sociales, la Iglesia puede 

aprender de los aportes diversos 

de distintas historias y personas.

Promover más espacios de reflexión y 

encuentro entre vecinos para revivir la 

comunidad, para así contrarrestar el 

aislamiento y la distancia que nos dejó 

la pandemia 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco No sé

Estar más abierta a las nuevas 

sociedades y aceptar los nuevos 

cambios que crecen muy rápido 

Que como organización no permita 

nunca más el cierre de las Iglesias



73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Pocas cosas Más acercamiento a la fe

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Mucho Mucho El cura solo Poco
Que busque más a Dios y lo demás 

vendrá por añadidura 

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Nada No sé No sé

El mundo está corrompido desde 

lo más profundo, como todas 

nuestras instituciones, ya sean 

religiosas o no.

Este mundo sería tan distinto si 

cumpliéramos un solo mandamiento: 

“Ama a tu prójimo cómo a ti mismo”

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

1. Apertura a los divorciados.

2. Comunión Espiritual “todas las 

misas” para participar a los que 

se sienten excluidos (entre ellos 

los divorciados)

Que permita comulgar a los 

divorciados.

No veo a la nulidad matrimonial cómo 

un camino para la inmensa mayoría 

divorciada que desean estar en 

comunión con Jesús 

A veces. Bastante Nada Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Situación actual de crisis social 
Mayor diálogo con toda la sociedad. 

Apertura a toda la comunidad 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Mucho Poco El cura con algunos allegados
Pienso que la iglesia tiene que 

enseñar más que aprender 
Que me trae mucha alegría y paz

73 años o más. A veces. Nada Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que tome las mejores aptitudes 

y buenas costumbres a los que 

más necesitan enseñando 

valores y que tomen la práctica 

de practicar la empatía 

Que tenemos una situación muy mala 

y en estas circunstancias 

comprometerse sin intereses con 

mucha actitud activa

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante No sé No sé

Que puedan ayudar a que los jóvenes 

se acerquen más, necesitamos más 

jóvenes involucrados con la iglesia, 

creo que esto ayudaría bastante 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Nada Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Estar más presente, una iglesia 

más activa 

Que participe más en los momentos 

claves de país 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca No sé Poco No sé

A repartir sus riquezas entre los 

que sufren hambre o no tienen 

aguas potable 

Que se respete el templo como era 

antes con oración y silencio 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Crear espacios donde los 

jovenes encuentren contención, 

escucha y acompañamiento. 

Realmente involucrarse con las 

situaciones y salir a buscar a los 

que más la necesitan.

Mayor compromiso con el sostén, 

mantenimiento y acompañamiento de 

las instituciones comunitarias que 

pertenecen a la iglesia y que estan 

insertas en contextos vulnerables.

Educar en la mirada de que aquel que 

se acerca y busca ser acompañado o 

acobijado por nuestras instituciones, 

siempre puede aportar, dar y sumar. 

fortaleciendo su autoestima y 

permitiéndole sentirse capaz de tomar 

las riendas de su vida. "Dignificando"

73 años o más. Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados Que escuche más a los pobres Que defienda las democracias 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Menos bodas que necesitamos Que sea siempre abierta

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales, No sé A veces A veces No sé No sé Toda la comunidad Empatia Que sea cómo Jesús 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Somos todos hijos de Dios Amar es servir

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre No sé No sé Poco El Consejo Parroquial concepto de realidad

mayor empatia 

claridad en los mensajes

mayor consciencia de la conducta de 

algunos curas con respecto a los niños

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

abrirse y aceptar lo que es 

irremediable

temas de genero

que a pesar de sus sombres está la 

llema de luces y la amo me siento 

contenida y parte de ella a full

soy iglesia y me hago cargo de lo 

bueno y de lo malo

es mi casa

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

gracias sin la iglesia me sentia sola y 

seria mas dificil amara a Dios

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados a ser mas democratica
tomas mas en cuenta la opinion de la 

gente

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Poco No sé

vivir mas en la pobreza

el papa que está muy politizado

mostras mas a dios y maria en la 

simpleza

hablar mas simple, explicar la 

lectura mas simple

francisco no le hable tanto a los pobres

que si bien el mundo cambio 

necesitamos insistir en mas unidad 

para el dialogo, gente mas comun que 

se acerque de lleno a dios

poner de moda a dios

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad
pienso que el mundo debe 

aprendr de la iglesia

peberia, tratar de atraer mas a los 

matrimonios jovenes al igual que a los 

adolscentes, creando plataformas 

digitales que permitan a este grupo 

interactuar en los movimientos 

catolicos

entre 51 y 61 años No Bastante Nada Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Nunca El Consejo Parroquial

El mundo es un lugar hostil, con 

necesidades que generan 

desunión y desconsuelo. Hay que 

mirar al prójimo, entender, 

perdonar, incluir. Sin hipocresías.

La iglesia podría "aprender" de la 

solidaridad, la inclusión y honestidad 

de algunas personas. Ser un espacio 

de contención y escucha al que lo 

necesita y comunicar la palabra de 

Dios con humildad para que las 

personas se acerquen contenidas, 

escuchadas y puedan así abrirse a la 

palabra

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial
La iglesia es el mundo. Todos 

somos iglesia y parte de la misma

Dios existe. Dios es fiel. Ten fe en 

Dios. Ponlo siempre en primer lugar, el 

es el maestro salvador. Dios sostiene, 

ama, abraza. No tengas miedo. Dios 

es protector. Dios oye, ve, libera, sana, 

purifica, restaura. Dios es oración. 

Pongamos todo en manos de Dios. 

Gracias por dejarnos participar

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

que se mantenga fiel a la palabra de 

dios

que no cambie por complacer

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

a escuhcar las necesidades y dar 

respuestas inspiradas en el 

evangelio

que no se canse de anunciar el 

Evangelio

que trabaje por la conversion

que promueva los valores de jesucristo



entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

mucho, tiene que intentar 

comprender los profundos 

cambios que estan ocurriendo 

para poder acompañara a las 

perosnas en sus crisis, a las 

familias y a los distintos grupos 

sociales

que no afloje, que la necesitamos 

mucho, que sepa acompañara de 

forma renovada a todas las personas 

en estos tiempos dificiles

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

a tener empatia y ver que hace 

falta mucha union para seguir y 

principalmente la humildad

que sea foco de contencion en todo 

aspecto

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, No sé A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados mucho que sea vias abierta a la gente

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

me gustaria que la iglesia salga 

mas a enseñar al mundo la fe - 

esperanza y el amor

que sean mas abiertos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración A veces A veces Nada Poco No sé

no creo que la iglesia pueda 

aprender del mundo, creo que se 

puede acercarse mas a la 

comunidad, a los jovenes 

sobretodo

la iglesia tiene que mantener su 

identidad como Jesus los 

intitutyo y enselar a su rica y 

extensa catequesis y la forma de 

aplicarla a nuestra realidad 

cotidiana

que haga conocer mas la iglesia, 

inviible

la iglesi por dentro 

las actividades comunitarias nos hacen 

mucho bien y cena fin de año

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco Toda la comunidad

que esta cambiando el planeta

que tiene que cambir como 

cambia el planeta medio 

ambiente

gracias 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

mezclarse con otras religiones y 

sacar lo mejor de cada uno

que nos invite a participar en todas las 

funciones, pero no solo nos invite 

cuando estamos en la iglesia. Que 

salga a la calle a comunicar, a buscar 

o compartir

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

de observar el mundo del que 

forma parte y acompañar 

el mensaje evangelio son 

complejos deberia enseñar mas 

que aprender con u mensaje claro

predicar con el ejemplo

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados actualizarse

que de espacio y autoridad a las 

mujeres, en plan de igualdad que se 

permita el matrimonio de los 

sacerdotes

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Mucho Poco Bastante Bastante Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

diversidad

vulnerabilidad

incertidumbre

que abra grupos voluntarios para 

acompañar enfermos, personas 

mayores

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

las tribulaciones de los hombres 

hoy

que se abra a escuchar las criticas de 

los descreidos

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad

que esta cambiando 

vertiginoamente, que hay que 

acompañar esos cambios con la 

luz del evangelio, no la mirada 

del hombre

la iglesia tiene que guiarnos

que tenga mas presencia en guiarnos, 

en darnos herramientas, en marcarnos 

el camino

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

Ser más abierta. Solidaria en la 

fe.
Más compromiso.

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
me gustaria que el mundo 

aprenda de la iglesia
que no se meta en la politica

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial EL DIÁLOGO

MÁS RESPETO A LA EUCARISTÍA. 

VOLVER Y DEFENDER NUESTROS 

PRINCIPIOS Y TRADICIONES YA 

QUE CON EL PASO DEL TIEMPO SE 

HAN PERDIDO.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Poco No sé

QUE ESTÉ ABIERTA A 

INTERPRETAR LOS CAMBIOS QUE 

EL MUNDO ENFRENTA PARA 

PODER ILUMINAR CON LA LUZ DE 

CRISTO.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados

LA IGLESIA NO INCLUYE AL 

MUNDO?
QUE SEAMOS PIEDRAS VIVAS

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Humildad y mas respeto

Si podría crear una conciencia común 

con gestos y acciones para un 

reconstrucción no solo de la 

comunidad, a todos los que somos 

llamados  a ser lo que Cristo nos llamo 

ser.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Poco Mucho Poco Poco Muy de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial MODESTIA Y MÁS AMOR QUE SE ABRA MÁS Y NO POLITICE

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

PODEMOS COMO IGLESIA 

APRENDER A SEGUIR 

ESCUCHANDO A LOS MÁS 

POSTERGADOS, A LOS MÁS 

POBRES Y SUS NECESIDADES

QUE NO PERDAMOS LA 

ESPERANZA QUE EL CAMINO DE 

JESÚS ES EL QUE DEBEMOS 

SEGUIR CON ESPERANZA

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura solo QUE INCLUYA A LOS POBRES

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé TOLERANCIA

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
muchas cosas para comprender 

mejor

entre 18 y 29 años No Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre No sé No sé No sé El cura con algunos allegados

LA IGLESIA PUEDE 

APRENDER DE LAS 

HERRAMIENTAS DIGITALES 

QUE LE BRINDA EL MUNDO.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Debería tener a Dios por sobre 

todas las cosas. La iglesia y el 

mundo deberían ser sinceras, sin 

ocultamientos, aprender a vivir 

en paz y unidad. Compartir 

riquezas con los países más 

pobres. 

Que volviera a enseñar el gozoso 

respeto que se le debe a nuestra fe y 

religión. Más espiritualidad. Los niños 

ya no ven a Jesús Amigo, en el ven un 

amigote que no respetan. El templo, la 

misa, ya son centros sociales, donde 

primero se habla de todo y con 

liviandad, y después agradecén, 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Diálogo y discernimiento comunitario A veces Nunca Nada No sé El Consejo Parroquial muchas cosas q quiero un cambio



entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial

A ACEPTAR E INCLUIR A 

TODOS PORQUE TODOS 

SOMOS HIJOS DE DIOS.

QUE HAGA LLEGAR EL MENSAJE 

DEL EVANGELIO A LA 

COTIDIANEIDAD JUVENIL. QUE SE 

HABLEN CON CLARIDAD LOS 

TEMAS POLÉMICOS Y QUE 

TENGAN LÓGICA Y SEAN 

COMPRENDIDOS POR QUIENES 

CREEN.

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
la iglesia debe mirar el mundo 

como lo miró jesus

mas coherencia

predicar viviendo lo que se predica

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé Poco El cura con algunos allegados

QUE NO TODOS SOMOS 

IGUALES, QUE HAY MUCHA 

GENTE NECESITADA Y NO 

SOLO A NIVEL MATERIAL, 

QUE LAS PERSONAS SI 

QUIEREN DAR MUCHO

QUE SE ANIME A MOSTRARSE 

GENEROSA CON TODOS Y QUE 

OJALÁ TODOS PUEDAN 

ENCONTRAR EL ABRAZO DE JESÚS 

PARA QUE ILUMINE SUS VIDAS, SU 

CORAZÓN COMO ESTÉ EN ESE 

MOMENTO.

Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
CON HECHOS MÁS QUE CON 

PALABRAS

QUE HAGA REALIDAD LO QUE 

PREDICA

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Nunca No sé

ver los urgentes signos d elos 

tiempos y la inminente 2da veida 

de jesus

la apostoria reinante opcion 1 de 

ocupacion

mas misas de efusion del espiritu 

santo (alabanzas y adoraciones)

A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
A ESTAR MÁS CERCA DE 

TODOS

QUE TENGA MÁS APERTURA . QUE 

SE TOMEN MEDIDAS RÁPIDAS Y 

CLARAS CON LOS CURAS QUE 

COMETIERON ABUSOS.

Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco

Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco No sé tiene que dar ejemplo por unidad 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco No sé
a nivelar hacia arriba y no hacia 

abajo
abandonen el "pobrismo" como meta

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé
simplicidad para iluminar a la 

confucion y el caos

mayor flexibilidad para incluir a todos y 

que no aburran a los niños y jovenes 

que crezca en cristianidad y dinamismo

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial a tener menos prejuicios que atraiga mas a los jovenes y pobres

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
que la pobreza y la educacion es 

o mas importante

que siga manteninedo los principios de 

jesus contra viento y marea

73 años o más. A veces. Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

la situacion en la que el mundo 

se encuentra actualmente

que trate de persuadir a la juventud 

que se acerque a la iglesia con mayor 

ahinco

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial el dialogo con los no catolicos

que se ocupe mas de los que asisten a 

misa

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces No sé Mucho Poco El Consejo Parroquial

participar y opinar sobre lo que 

ocurre en la actualidad mas 

critica

que sea hacia dentro y afuera ante los 

casos de abuso

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Poco No sé que sea mas abierta

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé El Consejo Parroquial tiene que seguir acompañanado
me gusta estar siempre en la iglesia, 

escuchar de dios, jesus y maria

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

que el mundo ha cambiado 

mucho y deberá cambiar ella 

tambien

que yo seguire esperando todo de ella 

porque en los malos momentos se que 

alli esta dios que me protege y 

reconforta y que siempre le rezo y 

nunca me abandona

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial
a traves del laicado conocer las 

necesidades del mudno actual

que sea fiel al anuncio del reino

cumpla con el concilio vaticano II

no abandone el terreno de mision que 

son los colegios (muchas fmailias hoy 

no pueden pagar colegios religiosos)

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Nada Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

apertura

flexibilidad

tolerancia

escucha

que se deje guiar por otros

que la quiero

que espero que pueda ser ella mas luz 

del mundo

que siga en el camino d ela humildad 

que un poco empezo a recorrer

que ella no tiene toda la verdad

que se acompañe con otros 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial escuchar mas al mundo que la quiero con el alma

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Bastante Poco El cura con algunos allegados

adaptarse a las diferentes 

situaciones
que vivan mas en la pobreza q 

proclaman

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces El cura con algunos allegados

creo personalmente que todos 

formamos aprte de la igledsia y 

hay que estar conscientes de lo 

que pasa en el mundo pero no 

pertenecer al mundo totalmente 

porque hoy hay una perdidad de 

valores muy grande y ayuda 

cada uno seria mejor

que siga tratando de se abierta a la 

comunidad y a las necesidades que se 

presentan en estos dias con su ejemplo 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

que no haga diferencias

hay distancias con todo los que 

no conocen o no son importantes

debe acercarse al dolido

mayor dedicacion

fomentar el rosario

mas fuerza a la oracion

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados

que este mas presente en la vida 

cotidiana en la calle que se vea mas 

curas y que los obispos celebren misas 

diarias que esten mas cerca

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

escuhcar mas pra tener mas 

inferencia en el mundo. Sobre 

todo en el mundo globalmente, 

no solo el de los pobres, hoy tan 

politizado

que se abra a las comunidades

en la apertura inteligente

es la base de todo de la verdad y el 

amor

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial actualizar sumirada

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante No sé a ser mas activa que una mas a los parroquianos

entre 62 y 72 años. Sí Nada Nada Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados ¿? Que sea más abierta. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Nada Mucho El Consejo Parroquial

Avanzar. Así como la tecnología 

avanza y como lo demuestra la 

historia. Hay cosas que deberían 

cambiar los tiempos cambian y 

hay  que aceptarlo. El amor no 

tiene sexo, tema principal.

No politizar. Actualizarse.



entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Nada Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Nada Poco El Consejo Parroquial Respeto
Actualización y conocimiento para 

transmitir el Evangelio.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Tecnología. Comunicación

Dialogo. Solidaridad.  Adelante hasta 

el cielo no paramos.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Nada Mucho Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Con la evolución que hay hoy en 

día,debería ir viendo como 

participar más o acercarse a 

aquellos que se han alejado por 

los cambios producidos.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Nada Poco El cura con algunos allegados Respeto

Formar. Capacitar a los agentes 

pastorales. Poner tiempo de pensar es 

su servicio. Formar lideres.

entre 62 y 72 años. Sí Nada Bastante Mucho Nada Bastante Nada Nada de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Aprender a participar en las 

celebraciones y respeto.
Que anuncien a todos el Evangelio.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre

La Iglesia puede detectar las 

necesidades del mundo para orar 

por ellos y ayudarlos

Gracias

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Mucho 

Desde que mi pareja me trajo sentí 

algo muy especial y hermoso desde 

entonces no dejo de participar. Me 

gusta mucho venir. Me siento alagado 

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo No sé No sé Siempre Bastante No sé No sé

´La experiencia interior de 

cualquier forma de la naturaleza 

pura del Señor  

Captar mas jovenes e inculcarlesla 

palabras¿del señor ymostrale sus 

obras, todos somos Hijos de Dios y 

creados por El

entre 40 y 50 años A veces. Mucho Poco Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La Iglesia esuna forma de estar 

cerca de Dios y dar ayuda a los 

mas necesitados

Queayuden mas a los jovenes 

desamparados ycon falta de Fe

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial
A ser mas humana, a abrirse a 

los demas, a convertirse

No tengamos tanto miedo, confiemos 

en el Espiritu santo, , invoquémoslo 

mucho más, aferrémonos a María 

Santísima y digámosle siempre  ¨Ponte 

en medio¨Esforcémonos por abrirnos 

los unos a los otros, confiemos en los 

demás, Querámonos un poco más. 

Gracias Cointesté todo impulsivamente 

a veces dejandome llevar mas por mi 

deseo. No se si es la realidad pero es 

mi forma de ver. Mil Gracias me 

encantó hacerlo. 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
Que trate de juntar más fieles 

hombres, mujeres y jóvenes. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho No sé no sabe - no contesta

Que haya mas confesioens y 

disponibiliad de los Sacerdotes para 

las confesiones.No me siento comada 

con la confesion cara a cara en un 

banco de la iglesia.Se escucha todo y 

la fonsione carece de privacidad.

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco No sé

SEguir el ritmo de los 

acontecimientos y ser luz como 

quiere Jesus

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Que la Iglesia puede ayudar 

mucho

Que me ayude con  mi hija que tiene 

depresión y se intenta suicidar

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco No sé

Creo que la iglesia y sus 

comunidades deben abrirse. Las 

veo cerradas, dificil de entrar. 

Una persona que no se puede 

acercar no encuentra su lugar. 

Hay muchas para aprender, para 

ver, para ayudar. Abrirse a las 

realidades humanas, ascucharlas 

sin juzgar. 

Que se abra para todos 

73 años o más. A veces. Poco Bastante Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales No sé No sé Poco No sé Que sea mas abierta a todos.

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Algo de acuerdo Siempre A veces No sé No sé No sé

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Nada Nada de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco No sé

Que tomen decisiones sobre 

leyes contra pedofilos y enseñen 

DAR desde la cupula

Que debe estar realmente mas cerca 

de los que necesitan

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial A crecer en la Fe

Que Dios nos enseña  ser mas 

Cristianos y catolicos , a ser mas 

seguidores de Jesus

73 años o más. Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco No sé No sé A escuchar a todos

quisiera ver unidad y no conformidad, 

que se respeten a todos por igual. 

Quiero ver una iglesia como tal Cristo 

la creo, y no como un estado politico, 

Una iglesia donde reine el amor y la 

verdad, donde seamos 

verdaderamente hermanos.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé Poco No sé

La Iglesia tiene que abrirse a las 

nuevas generaciones y entender 

los cambios contemporáneos. 

Gracias por existir, los valores y 

enseñanzas de Jesús son indiscutibles, 

Que se abra a la pluralidad social, que 

evalúen rigurosamente a aquellas 

personas que son representantes de la 

iglesia. Algunas malas acciones o 

ejemplos de representantes tiñen la 

moral de la universalidad de la Iglesia. 

Hacer hincapié en los valores que 

Jesus enseñó como formación 

subjetiva de los seres humanos. 

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante No sé Tolerancia y respeto mutuo

Que con elmismo amor que hay 

interiormente podamos ser tolerantes  

con los que no pertenecen a la Iglesia  

y asi mostrarles el amor que nos tiene 

nuestro Señor

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Poco No sé Que sea más abierta 

Que sea más libre desde la 

secularidad o personas  separadas que 

quieran volver a casarse o a comulgar. 

ecuchar mas a los jovenes que son 

mas abiertos y promueven. Para que 

los chicos /jovenes vuelvan a Dios. 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco No sé

la Iglesia deberia estar mas 

atenta  a los acontecimiento 

mundiales  y adecuarsecon 

rapidez a los cambios

Que deberia participar mas 

activamente  en las comunidades  no 

soloc on oracion sino con presencia 

para consolidadr  entre los fieles un 

sentido de pertenencia y solidaridad



73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial no sabe no contesta Mas Apertura al mundo real

entre 51 y 61 años Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Mayor llegada en general a la 

gente de todas las edades
Mayor contension y comprension 

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El cura solo

que cada cura debe cumplir su 

mision. Que cada persona 

necesita ayuda

que me oriente y me ayude a confiar

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Siempre Nada No sé Toda la comunidad

A escuchar su necesidad, a ver  

a Dios en todas las miradas, a 

vivir sin culpa, a aceptar las 

diferencias 

Que hable desde el Dios vivo que 

camina junto a nosotros. Que sea más 

actual. Que no se cierre al mundo . 

Que lea el evangelio según la actual 

vida en el mundo. 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

que hay necesidad de llevar la 

palabra para que se conviertan 

quiene no conocen a Jesus 

Que se abra aun mas a la realidad del 

mundo.Que se modifiquen algunas 

medidas eclesiales acorde a la vida 

real

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Poco No sé
A ampliar su mirada y 

comprensión.

Que sea un lugar donde cualquiera 

pueda recurrir mas alla de su historia y 

acciones, pueda sanar y crecer como 

persona 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco No sé

Ladiversidad. Aunque el mundo 

tiene mas que aprender de la 

Iglesia

Mayor compromiso con los pobres, de 

manera visible

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Nada Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante No sé No sé no se

Tiene que adaptarse a los cambios del 

mundo sin dejar que se desvirtue el 

evangelio. Deben atraer a los jovnes 

con diversas actividades . Salir a la 

calle y dar mas ayuda

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante No sé
La hermandad, la solidaridad, la 

hhumildad, compartir 

Que debemos trabajar más para que 

aquellos que no conocen cuanto aman 

en el trabajo ponen toda la gente que 

trabaje por amor a Dios, al prójimo que 

empiecen a participar. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Mucho Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

que todos podemos aprender del 

mundo

Mas apertura , atraer mas feligreses , y 

que haya mas aceptación, 

fortaleciendonos cada vez mas 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad Dialogo con otras reigiones GRACIAS

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Hacer todos los cambios cuando 

corresponda ser más flexible. 

Que haya más gente participando

Que necesita renovarse para no perder 

más fieles.  Ser mas motivadora, ser 

mas cercana 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Acomunicar mas,  participar y 

dialogar

se necesitan mas actividades para 

llevar el mensaje  a otros que no 

concen o estan enojados con Jesus

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial encontrar a Jesus Quiero DARLE GRACIAS, 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Nunca Bastante Mucho El cura con algunos allegados
Que se actualice. sea mas 

comunitaria 

Que debe haber más participación en 

la comunidad 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco No sé No se nada

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados

La lucha diaria , el esfuerzo y 

deseo del hombre por paz y 

progreso 

Que nos centremos en la oración y el 

amor a Dios y menos en la política 

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

L Iglesia interpreta y actua dentra 

del mundo a la luz de Cristo
Que no intervenga en politica

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Sentirme más cerca de Dios 

Que siempre me entuciasme a no 

perder el camino 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho No sé Toda la comunidad No se que continue con su labor

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Poco Poco Poco Mucho Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Mucho El cura con algunos allegados Hablar mas con otras religiones

Que se junten con otras parroquias 

para hacer juntos una obra solidaria.

73 años o más. Sí Nada Poco Bastante Nada Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Que sea una iglesia mas abierta Que siga el camino del evangelio

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

Muy poco, estamos en el mundo 

del revés, Aprendí todo, sin Dios 

mi vida sería muy difícil a mi 

edad con los problemas 

familiares , del país y del mundo. 

Como dijo San Juan Pablo II  Todo 

vale la pena aunque volvamos a ser 

12. Nunca bajar los brazos. 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Sus necesidades 

Que evangelice con más fuerza y 

comunique mejor 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados
De todo lo que sucede en el 

mundo 

Que haya reuniones donde cada uno 

exprese sus necesidades, inquietudes 

y aportes a la comunidad en general.

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Bastante Nada
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
No sé No sé No sé No sé No sé

Todo lo que la gente necesita. 

Escuchar las necesidades de 

todo el pueblo. Creo que así se 

lo hace 

Mis respuestas quizás no son 

completas pero hace mucho tiempo 

que no me acerco a la Iglesia . Hoy 

comencé nuevamente. 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Puede tener mayor empatía y 

capacidad de convocatoria desde 

la simpleza sin sin mezclarse con 

la gente sensiblemente 

cuestionada excepto que lo haga 

desde el perdón.

Que volvamos al origen, que eduque 

con el ejemplo y que abra bien sus 

puertas a todos 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco No sé
Valorar más algunas realidades 

humanas 

Que siga defendiendo algunos valores 

humanos que son eternos y que 

culturalmente se van perdiendo o 

revirtiendo de manera falaz como el 

valor de la vida, la dignidad y que no 

somos dueños absolutos de nuestra 

vida sino que es Don y que debemos  

administrarlo según lo previsto por 

Dios para nuestra naturaleza. 

Que sea lo más abierta posible en 

acoger a todos.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

La Iglesia debe aprender a mirar 

al mundo, sus cambios, sus 

necesidades. Puede aprender lo 

que es la inclusión, la 

solidaridad, la escucha, la 

igualdad. El mundo pide a gritos 

una Iglesia que camine en 

sintonía con los tiempos que 

corren, siempre manteniendo su 

esencia pero también 

agiornándose a las nuevas 

realidades. La Iglesia debe 

aprender a mirar a las personas 

en su interior y no tanto su 

circunstancia. 

Que quisiera una Iglesia sin tanto 

verticalismo, más humilde en todos los 

sentidos. Que me gustaría formar parte 

de una Iglesia más parecida al Jesús 

que muestra la Bilblia 

Que se mire interiormente y se 

pregunte si es la Iglesia que Cristo 

pensó.

Que sea implacable con los actos de 

pedofilia o abusos. 

En definitiva, que vuelva a ser la 

Iglesia original.



entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
No sé Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Muy poco el mundo esta 

confundido

Que siga  insistiendo con el amor de 

Dios

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados a integrarse mas
acercarse mas a los necesitados para 

que tengan fe, esperana y paz

73 años o más. Sí Mucho Nada Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A ser mas inclusivos y no tan 

estructurada

Mas humildad, y a realiar cambios 

acorde el cambio del mundo

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados apertura a otras religiones
Que den cupo a mujeres en puestos 

eclesiasticos

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

todo para aprender, ya que el 

mudo , en este momento, es 

extraordinariamente dinamico y 

la Igleisa no lo es 

Que acompañe para lograr cambiar 

una realidad política social muy mala 

que hoy hay en nuestro pais 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados NO SE

Que se expanda y abra sus puertas a 

TODOS

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados
Con el PAPA Francisco nos 

integaron al mundo

Como se llega a los que no creen en 

nada ? esulta muy dificil

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

El mundo muestra la realidad y 

la dinamica dela misma, po eso 

la Iglesia debe estar atenta a la 

realidad

Que instrumente espacios de 

participación comunitariapara todos, 

siempre se ve a los mismos acolitos 

manejandose como dueños de la 

iglesia,no niego las buenas 

intenciones, pero hay mucha camarilla

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
Abrir  espacios de mayor 

participacion en la comunidad

que se promuevan muchas obras 

comunitarias para estar cerca de 

quienes lo necesitan

entre 51 y 61 años A veces. Poco Bastante Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco No sé
muchas cosas, deben acercarse 

mas a los fieles y a los jovenes

Deben acercarse mas a los jovenes y 

adultos. En estos tiempos se 

necesitan.. Menos a la politica

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Escuchar y ser mas actualizados 

como francisco 
Ayudar y escuchar mas

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Mucho Toda la comunidad a orar y alabar Que nos incorpore  e incluyo a todos

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial a alabar
Que sea inclusiva , que incorpore a 

todos

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Mucho No sé

mirando, escuchando haciendo 

estas encuestas puede aprender 

mucho del mundo

Que me duele la intervencion del papa 

haciendo fomenar la separacione en 

este pais, apoya a una parte de los 

politicos que llevaron a este pais a la 

pobreza e inmoralidad

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial a ser mas dinamica

Que sea mas humilde, no tan 

estrcuturada, que incluya a divorciados 

y a todos los que quieran acercarse 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Mucho Poco El Consejo Parroquial

interrelacionarse con 

comunidades. Escuchar y mediar 

en las necesidades y colaboral al 

desarrollo espiritual y social

Gracias y permitan acciones conjuntas 

de  apoyo  y sobre todo de bien comun

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces Nada No sé No sé Que tenemos q amar más 
Me gustaría una iglesia con más 

aceptación unidad ,yigualdad 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales Nunca Nunca No sé No sé El Consejo Parroquial Deberiamos ser más solidarios 

Que se puede dejar lugar a gente más 

joven con distintas ideas y más 

participaciones 

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial Más comunicación 
Que sigan integrando más a los 

jóvenes 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Mucho Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Nunca Bastante Poco El Consejo Parroquial Ser más solidarios con los pobres 

Que le den más participación a los 

jóvenes 

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé No sé No sé No sé No sé Toda la comunidad Nada Nada

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial, No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé
La inclusión para ir predicando la 

palabra 

Que siga en busca de la inclusión a los 

jóvenes ya que son los que más nos 

necesitan

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Mucho Poco Poco Algo de acuerdo Oración, No sé Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial A comunicar mejor A unir mas a los fieles 

entre 30 y 39 años Sí Poco Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre No sé No sé No sé No sé A dar a los demás Doy gracias por ser bautizado

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Más comunicación Que sea más inclusivo

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial A tener esperanza Nada

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Bastante Nada Poco Poco de acuerdo No sé No sé No sé Poco El cura con algunos allegados Más comunicación Nada

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé A veces No sé Nada Nunca Toda la comunidad Nose 
Gracias por la fue y La Paz que nos 

dan

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

A conocer a las personas mas en 

profundidad, no solo en la 

pobreza sino en todos los 

aspectos, siendo solidarios.

Que las puertas siempre están abiertas  

 para todos los momentos  que las 

personas necesiten hablar con Dios. 

Gracias por sostener a los fieles.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Mas acciones solidarias y la 

escucha.

Bucare espacios de encuentro entre 

comunidades

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Estar mas actualizada en los 

problemas de la naciones

ser mas flexibles en las situaciones 

familiares

entre 62 y 72 años. Sí Nada Poco Bastante Nada Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados
Tenemos que aprender la 

solidaridad

me gustaría una iglesia mas abierta 

que pueda salir al encuentro de la 

comunidad con TODAS las temáticas y 

voces.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial mucho Que evangelice mas en otro lugares.

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales No sé A veces No sé No sé No sé no se no se

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Bastante

creo que el mundo se siente muy 

cómodo diversidad y como 

iglesia nos esta costando 

descubrir la diversidad como un 

don.

Que viene por el buen camino, pero 

todo siempre ea perfectible. Me gusta 

pensar que lo principal es recordar el 

primer mandamiento: el amor de Dios, 

y de ahí una Iglesia que transmite 

misericordia y compasión porque 

Cristo vive en su corazón.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Encontrar la manera de ser 

caritativa, generosa, empatica, 

sin importar el credo.

Crecer en lazos de fraternidad nuevos. 

No juzgar y demostrar con acciones 

que todos pueden ser Iglesia .No alejar 

a los que quieren ser parte solo por ser 

diferentes.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales, No sé Siempre A veces No sé No sé Toda la comunidad Comunicación no se

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Nada de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial sin respuesta sin respuesta

73 años o más. Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

el mundo esta muy 

convulsionado no hay nada 

bueno para aprender 

Que no  se modernice tanto y que siga 

fiel a sus principios.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

Puede aprender de los errores 

para tratar que las personas que 

forman la iglesia no los cometan

Gracias

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Nunca El cura solo

El mundo va evolucionando en 

pensamientos mas libres e 

inclusivos. La Iglesia( nosotros 

los cristianos)va protestando de 

esos cambios excluyendo a 

propios y ajenos.

Que muestre su apertura a estos 

nuevos tiempos y no solo sus 

diferencias.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Bastante Poco No sé Mucho Tantas cosas



entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
No sé No sé Bastante Bastante No sé

La Diversidad, la igualdad  y la 

misericordia.Somo todos hijos de 

Dios y creo que mucha gente 

cree en Dios y se siente excluida.

Si los files no se acercan a la Iglesia 

hay que buscar una combocatoria más 

actualizada .

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

Que las sociedades , la gente 

cambia con los años por ende la 

iglesia debería a mi entender y 

actualizarse 

Que despierte, salga más a la calle , 

hospitales comedores,  que salga a 

buscar a Los pobres

Que sea más visible su tarea religiosa 

entre 51 y 61 años Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Nunca El cura con algunos allegados

No se , pero si se que la iglesia , 

los movimientos los grupos 

Católicos tiene que acordarse 

que afuera hay un mundo que los 

necesita .

Que no se.olvide que hay mucho por 

hacer que retome la calle golpeando 

puerta por puerta invitando a los 

vecinos y especialmente a los jóvenes 

que tiene un lugar en la parroquia para 

creer en el verdadero amor que es 

Jesucristo. 

73 años o más. A veces. Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial QUE NO ES LA ÚNICA.

QUE SE ACTUALICE SIN PERDER 

LOS PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES.  QUE SE 

COMPROMETA MÁS CON LA 

SOCIEDAD MANIFESTANDO SU 

APROBACIÓN O REPROBACIÓN DE 

LOS ACTOS DE GOBIERNO.  QUE 

SIGA AYUDANDO A LOS POBRES Y 

MARGINADOS.

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad Darle más lugar a las mujeres... 

La propuesta de Jesús, a mi entender, 

es una invitación a vivir de una 

determinada manera. Por alguna razón 

como iglesia a veces nos quedamos 

más en los ritos y obligaciones que en 

lo positivo del mensaje...

Creo que la iglesia debería aggiornarse 

un poco al mundo actual (fácil decirlo 

desde la comodidad de mi casa y en 

una encuesta). Entiendo que las 

tradiciones y las normas son 

fundamentales para cualquier 

institución peor hoy siento que como 

iglesia de alguna manera expulsados a 

quienes no comparten tanto.

Los casamientos son las pocas veces 

donde gente que no forma parte de la 

iglesia se acerca a ella y por. 

Momentos, el evangelio con su léxico 

y su impronta cultural de otra época 

(lógico, fue escrito en otra época), 

pareciera confirmar a estas personas 

lo que creen de la iglesia... Volviendo 

al principio, el mensaje y la invitación 

de Jesús es mucho más que sólo el 

evangelio, si nos tomamos es tiempo 

entonces descubrimos en el ese 

mensaje de esperanza, para alguien 

que se acerca de afuera, parece 

totalmente anacrónico.... 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco No sé

Que la Iglesia somos todos, tiene 

que aprender a dialogar, sentir lo 

que le pasa al hermano, unirnos 

mas, ser solidaria.

Que siento el Amor de Dios y de 

nuestra madre que tenemos que ser 

iguales entre hermanos, acompañar al 

que sufre, que haya inclusión para 

todos, buscar al hermano que se 

pierde.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La iglesia esta en el mundo y lo 

importante es que elija lo mejor 

siguiendo las enseñanzas de 

Jesús 

Que siempre tenga como meta que 

haría Cristo ante determinadas 

situaciones.

73 años o más. No Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca No sé No sé El cura con algunos allegados

Es una comunidad cerrada cuya  

cabeza y sus allegados no hacen lo 

que se predica

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Ser mediadora entre dos y los 

hombres

Que sea cada vez más fiel al espíritu 

de Cristo

Que sea al y Liz para el mundo

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
Ser más abiertos el mundo cambio, la 

iglesia se debe actualizar

73 años o más. Sí Poco Nada Bastante Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante No sé No sé

Ante la gran desigualdad y falta 

de justicia que existe, la Iglesia 

tendria que inclinarse hacia los 

mas pobres, desprotegidos y 

pequeños. Los mensajes del 

Papa Francisco van en ese 

sentido pero no siempre se 

llevan a la practica

Me gustaría decirle que salga de la 

Iglesia que visite los hogares de 

personas solas, enfermos, necesitados 

que sean del barrio. Caritas tendría 

que haber estado abierto durante la 

pandemia. En todo caso haber 

convocado  a jóvenes para ayudar a 

las familias necesitadas de la 

comunidad. Seria bueno también 

armar grupos para misionar al interior 

del país, con el mensaje evangélico, 

solidario y de ayuda material.

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces No sé Poco Poco No sé

Que tiene que ser mas abierta y dar 

mas facilidad a todos para que se 

acerquen. Que a veces no me siento 

cómoda en la iglesia. Unos pocos 

parecen ser los dueños y los que 

toman decisiones

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad Nada Solo Cristo Salva

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Me gustaría que como en otras 

partes del mundo la iglesia 

pensara mas en los mas 

necesitados.

Me gustaría que la iglesia pensara mas 

en ayudar a los que menos tienen con 

cosas mas tangibles y concretas.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé
La tecnología para llegar a mas 

gente

Que debe encontrar la manera para 

que los mensajes y propuestas del 

Papa Francisco sean mas atendidas y 

a fin de hacer que el mundo sea mas 

solidario y equitativo.



entre 62 y 72 años. Sí Nada Poco Mucho Nada Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

No veo en la iglesia el legado de 

Jesucristo. Siento que están muy lejos 

de los pobres ( salvo algunos curas 

que ayudan en los barrios.y que es 

muy elitista Lamentablemente esta 

muy lejos del menaje de Jesus

Los jóvenes ya no se sienten 

identificados con el mensaje del 

evangelio. Tengo la esperanza que se 

vuelva a abrir al mundo

73 años o más. Sí Nada Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Nada Nunca El cura solo
Ser mas humilde con la 

comunidad

Que los curas no son los dueños de las 

iglesias sin no que dependen de los 

consejos pastorales ( en lo que tiene 

que ver con la economía-

mantenimiento-fiestas- etc.)

Crear un grupo de laicos para verificar 

las funciones del sacerdote, que 

dependa del obispado.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial
Que siga proclamando el Evangelio al 

mundo entero

73 años o más. Sí Nada Nada Mucho Bastante Nada No sé Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

en nuestra iglesia hace falta misa para 

niños, hace mucho que los niños que 

toman su primera comunión no  

vuelven mas a la Iglesia

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El cura solo
Que me siento muy bien y cerca de 

Dios

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Nada Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Nunca Nunca Nada Poco El cura solo

Muchísimo si realmente se 

involucra con el mundo, con la 

pobreza y las misiones

Que cambie!!! y que se abra 

totalmente a la comunidad, reflejando 

la verdad al mundo informando cual es 

el verdadero evangelio.

entre 62 y 72 años. Sí Nada Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A involucrarse mas con la 

pobreza del mundo, actuando no 

solo opinando

Que sea mas inclusiva

Que los sacerdotes salgan a misionar

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco No sé Nada bueno Sigan  a Jesús siempre

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Nada Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial
amor a Dios buscar la unidad y la 

paz

Que insista con el amor, el odio separa 

de los valores, Dios es el camino la 

Verdad y la Vida

73 años o más. Sí Nada Nada Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Que la Iglesia debe adaptarse al 

avance de la ciencia y técnica 

para que el mundo no la 

desplace y presentar una nueva 

visión de Cristo.

en estos tiempos promover el amor y 

la presencia de Cristo tanto en los 

poderosos como en los humildes. Que 

la presencia de Cristo este en todas las 

acciones de la vida.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

Que el mundo se ha olvidado de 

Dios y que mas que nunca esta 

pidiendo que le pongan limites, 

como un chico que se aleja de 

los padres. "El hijo pródigo" 

Que no tengamos miedo de deciles a 

los hermanos cuando están haciendo 

algo que Jesús no enseño que NO SE 

HACE, que eso esta mal. Que nuestros 

pastores nos pongan los limites que 

necesitamos. Por esta falta de limites, 

se han dispersado tantas ovejas.

Muchos le han perdido el respeto a la 

Santa Iglesia Católica, Que Dios los 

bendiga!!

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que los cristianos vamos a la 

Iglesia porque nos sabemos 

pecadores, queremos ser 

mejores, amamos a Dios, 

sabemos de su Misericordia y 

queremos que sea flexible con el 

mundo, conteniéndolo con amor 

cristiano.

Que no juzgue a lo que no pertenecen 

a ella, que sea mas abierta y solidaria, 

que el conductor de la comunidad 

parroquial controle los grupos que se 

forman, porque a veces se cae en el 

desinterés, cuando estos se convierten 

en meros grupos sociales, quitándonos 

la posibilidad de crecer espiritualmente.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Todo
Recordemos las palabras de Jesús, y 

actuemos solo bajo su oración 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

Que haya paz no importa la 

religión que sea 
Que ayuden a los más necesitados

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Modernizarse Que siga brindando amor

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Combatir la desigualdad, 

involucrarse menos en temas 

políticos, tratar de generar 

cambios de manera más acorde 

a los tiempos actuales y a las 

velocidades actuales con la que 

se manejan los cambios sociales

Qué se termine el celibato y que los 

integrantes de la institución puedan 

formar una familia, qué en definitiva es 

el ejemplo de vida que pregona la 

religión

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Nada

Que siga la tradición de más de 2000 

años que no se deje mezclar con las 

ideas del mundo.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante No sé

Se conserve y luche por los valores 

que la mantuvieron.

De que estos 2021años que el mundo 

se moderniza no quiere decir que la 

iglesia debe seguir ese camino

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Bastante El cura solo Muy poco
Que el mundo debería aprender de la 

Iglesia en algunas actitudes

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El cura solo

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Poco Toda la comunidad La di ersidad Que no pierda la esperaza

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial La evolución Que mire con más realismo 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial No sé!!! El mundo está en crisis

*que la amo y estoy para servir al 

Señor y a mis hermanos.

*Que tenga más en cuenta a las 

mujeres, que sean convocadas y 

escuchadas, para dar la mirada 

femenina del pueblo de Dios, para 

ocupar lugares en la toma de 

decisiones, como  autoridades y 

ministerios, especialmente a las 

consagradas. 

*A veces siento que hay más palabras 

que hechos, en las propuestas para 

evangelizar y en la opción por los más 

pobres del Reino

.

*Rezo por la Iglesia universal.  

menos de 18 años A veces. Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Nunca Bastante Nunca El cura con algunos allegados



entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial
NADA EL MUNDO ES UN 

DESASTRE

QUE SAQUE A LA GENTE DE LOS 

BASURALES QUE PRESIONE AL 

GOBIERNO PARA CAMBIAR LA 

SITUACION CON UN TRABAJO 

DIGNO. QUE SE MOVILICE ANTE 

LOS CASOS DE VIOLENCIA DE 

GENERO, QUE LA IGLESIA SE 

HAGA ESCUCHAR CON AUTORIDAD

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho No sé

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

A RECONOCER QUE CADA 

UNO ES DIFERENTE Y QUE 

TODO CAMBIA Y HAY QUE 

ADECUARSE A COMMO VA 

CAMBIANDO EL MUNDO

QUE SIGAN APOYANDO A LA 

GENTE QUE TODOS EN ALGUN 

MOMENTO DE LA VIDA 

NECESITAMOS QUE NOS AYUDEN 

CON ORACIONES.  

AGRADECERLES POR TODO LO 

QUE AYUDAN A LA COMUNIDAD. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Nunca Siempre Poco No sé El cura solo

APRENDE MUCHO PORQUE 

SE NUTRE DE DIVERSAS 

INFORMACIONES

QUE SIGA INVOLUCRANDOSE CON 

LOS JOVENES Y SIGA LLAMANDO A 

LA UNIDAD CON TODO EL MUNDO

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Nunca Siempre Poco No sé El cura solo

APRENDE MUCHO PORQUE 

SIEMPRE ESCUCHA A LOS 

MAS NECESITADOS Y AYUDA 

MUCHO A LOS CHICOS 

ALGUNOS LOS QUE ESTAN 

EN LA DROGA

AGRADECERLE MUCHO PORQUE 

SIEMPRE ME AYUDARON Y MAS 

PORQUE CUANDO ME 

DESCUBRIERON UN TUMOR 

MALIGNO EN EL PECHO. 

entre 62 y 72 años. Nada Mucho Mucho Nada Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé Mucho Nunca El Consejo Parroquial SER MAS SOLIDARIOS
GRACIAS POR TENER LAS 

PUERTAS PARA LOS POBRES

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que hay personas que los 

acompañan y aun siendo 

divorciados, separados

Lo único que busquen formas para 

atraer a los jóvenes perdidos, y que 

hablen y salgan a dar los últimos 

sacramentos a los moribundos

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Bastante Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Oración No sé A veces Poco Bastante Toda la comunidad QUE HAY UN SOLO DIOS AMEN

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Nada Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Poco El cura solo

ENTREGA LUZ MISIONAR IR 

AL ENCUNTRO DEL 

NECESITADO SER PUENTE, 

ESCUCHAR ACOMPAÑAR

ENTREGA AL MAS NECESITADO 

ALEJANDOS EN CADA SITUACION 

QUE REQUIERA Y ACERCARLO A 

CRISTO RESUCITADO

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Poco El cura solo

QUE DEBE SER MAS INCLUSIVA 

CON LA EXCUSA DE LA PANDEMIA 

CERRARON LA PUERTA A MUCHA 

GENTE

Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

VER LAS NECESIDADES, 

ESCUCHAR, INVITAR A 

PARTICIPAR.  EL MUNDO ES 

LA IGLESIA REPRESENTADA 

EN CADA COMUNIDAD. LA 

IGLESIA DEBE SER MAS 

ABIERTA DAR EL EJEMPLO.

QUE NO SE DEBE SALIR DEL 

EVANGELIO, HACER CUMPLIR LO 

QUE DIOS NOS DICE. EL ES EL 

CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA. EL 

DIJO ESTARE EN MEDIO DE 

USTEDES HASTA EL FIN DEL 

MUNDO. BENDITO SEA EL SEÑOR 

POR TANTA MISERICORDIA Y 

DARNOS A SU MADRE COMO 

MEDIADORA. GRACIAS JESUS POR 

TANTO REGALO.

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Poco Nada Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Nunca El Consejo Parroquial SER MAS SOLIDARIOS GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Nada Poco El Consejo Parroquial

A LLEGAR A MAS LUGARES, 

POR EJEMPLO USAR MAS LA 

TELEVISION O INTERNET, 

PORQUE SON CANALES DE 

COMUNICACION QUE TODOS 

USAMOS Y LA IGLESIA NO 

TIENE MUCHA PRESENCIA 

ALLI.

QUE NOS DE MAS CONOCIMIENTO 

CON RESPECTO AL CIELO, AL 

INFIERNO, AL ORIGEN DE LOS 

DEMONIOS. PIENSO QUE ES 

NECESARIO, ESTO ES MUY REAL Y 

LA GENTE NO LO CREE ASI. HACER 

MAS REAL LO QUE NO PODEMOS 

VER, A TRAVES DEL ESTUDIO. 

PARA GLORIA DE DIOS. OTROS 

TEMAS, ESTUDIAR MAS A LOS 

SANTOS, LA IGLESIA DEBE DAR 

MAS INFORMACION DE VIDA DE 

LOS SANTOS, CUANDO UNO LOS 

CONOCE SE SIENTEN LAS 

GRACIAS DE DIOS SOBRE LOS 

HOMBRES. DA MUCHO ANIMO Y 

GANAS DE SEGUIR ESOS 

EJEMPLOS. 

Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración No sé Nunca Mucho No sé No sé

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, No sé A veces Siempre Bastante Poco El cura solo Que se fije en todos 

Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo Oración No sé Nunca Mucho No sé No sé

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Actualizar algunos conceptos, 

aceptar las diferencias.

Agradezco la posibilidad de sentirme 

parte 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo No sé A veces Nunca Bastante Poco No sé Mucho Tantas cosas 

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco El cura solo

SI LA IGLESIA SE ABRE UN 

POCO MUCHO HAN 

REPRESENTADO A LA 

IGLESIA PONIENDO TODO SU 

TIEMPO.

QUE ME GUSTARIA LA DEFINICION 

DE POBREZA. QUE ME GUSTARIA 

LA VALORACION DE LA GENTE QUE 

SE DEDICA A LA IGLESIA Y QUE SE 

HA DEDICADO TENIENDOLA 

PRESENTE. YA QUE MUCHAS 

PERSONAS A VECES HAN 

REPRESENTADO A LA IGLESIA 

PONIENDO TODO SU TIEMPO. 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Reconocer los nuevos desafíos 

culturales, comprenderlos,  

entender que el.mundo va por 

mal camino alejado de Dios.La 

iglesia no debe seguir al mundo , 

el cual sigue la propuesta del 

demonio.

Que se mantenga fiel a la Palabra de 

Dios, a la santa tradición y a la 

doctrina , los santo padres y doctores 

de la iglesia.promueva su enseñanza , 

el Amor de la Eucaristia y la santísima 

Virgen.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante No sé Toda la comunidad

SIEMPRE HAY TIEMPO PARA SEGUI 

CREYENDO AUN EN EPOCAS 

DIFICILES

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante El Consejo Parroquial
Que sea siempre fiel a su Cabeza, 

Jesus

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales, No sé A veces A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial

Que si se da el lugar a las 

personas realmente, serían otras 

las ganas de ser parte!!!!!

Que haga participe a su gente, que 

invite más!!!!

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Poco Nunca El cura con algunos allegados

La Iglesia tendría que estar más 

atenta a los cambios 

generacionales que se están 

dando más rápido que en épocas 

anteriores,para no quedar 

rezagada,sobre todo en el 

diálogo con los jóvenes

Que se apoye más en la oración de los 

fieles.y difunda la alegría del 

Evangelio y el anhelo de santidad para 

todo el pueblo de Dios



entre 40 y 50 años A veces. Mucho Poco Bastante Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial, No sé A veces Nunca Poco Bastante El cura con algunos allegados

En que tiene que ver realmente 

cual es hoy su aporte, y cómo 

mejorar su comunicación y 

llegada a la población

Que deben abrirse, renovarse y 

actualizarse, hoy no representan a la 

sociedad (eso no significa cambiar 

valores, pero si revisar seriamente 

ciertas posturas que llevan siglos y no 

tienen un real sustento)

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

La iglesia debe enseñarle al 

mundo los valores evangélicos. 

El  Amor infinito de Dios por el 

hombre y toda la creación. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial

Las necesidades que atraviesan 

las distintas Situaciones y así 

poder ayudar, como lo haría 

Jesús 

Que escuche, mas al espíritu 

Santo.que hagan oraciones, que no 

ponga en el centro del mundo al 

Hombre si no a Dios, que no se meta 

en la política. que no hagan reformas 

que tuerzan la esencia del legado de 

Dios.que respete al magisterio de la 

Iglesia, Que vuelva a sus Raíces 

Adorar a Dios y quererlo con todo el 

corazón , con toda el alma y todas sus 

fuerzas

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

A entenderlo a la luz del 

evangelio

que sea clara, sin confusiones ni 

ambiguedades.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

TODO LO QUE  ALEJA DE 

DIOS A LAS PERSONAS
QUE NO POLITICE 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Actualizarse Que sea más abierta

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Nada Nunca El Consejo Parroquial

Aceptar a todos, sexo, estado 

social, divorciados, y que se 

puedan volver a casar, acepte a 

todos somos hermanos.

Que sean todos bienvenidos, sin 

importar sexo color religión a partido 

político, divorsiados que se puedan 

volver a casar que incluya a todos 

como hermanos

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad
AGRADECER TODO LO QUE HACE 

POR LA COMUNIDAD

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A valorar el medio ambienteuidar 

lo humano y no tanto o material 

avalora4 la salud y cuidar los 

animalestrabajemos x un 

Trabajemos x un mundo mas 

equitativo ,y empatico por los jovenes 

y niños sin tantas estructuras como el 

comunismo y egoismo 

73 años o más. A veces. Poco Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial La paz 

Que siga el camino q cristo nos 

enceño predicando el evangelio sobre 

todo a los jovenes muchos toman el 

camino equivocado

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La iglesia deba ayornarse a los 

cambios del mundo de este 

ultimo tiempo

Que ponga en practica las enceñanzas 

de jesus acercandose realmente al q 

necesita 

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Nada No sé A veces No sé Mucho Bastante El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura solo

A consensuar con las 

necesidades personales

Que tenga dialogo con la comunidad y 

permita mas participacion juvenil 

entre 40 y 50 años No Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Documentos eclesiales No sé No sé No sé Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial A ser mas solidaria 

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados Tener empatia y escuchar 
Q den lugar a quien tenga vocacion de 

servicio 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho No sé El Consejo Parroquial
Agradecer por lo q hace por la 

comunidad 

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

Lo signos q vemos desaniman 

estar atentos al mensaje de jesus 

,escuchar hacer como el nos dice 

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados Ayudar mas a los necesitados 
Que se ocupe de la gente en situacion 

de calle

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante No sé Toda la comunidad

menos de 18 años A veces. Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Poco No sé El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial
Que el amor de jesus es la 

sanacion 

Que sean las cosas mas sencillasq el 

amor de jesus sea la meta 

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco No sé El cura con algunos allegados Que dios nos quiere mas unidos 
Recemos mas y q no olviden de los q 

mas necesitan 

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo Nunca Nunca No sé No sé El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados Que sea mas sincera Que se viva con onestidad

entre 30 y 39 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A combatirlo. A estas alturas. 

Bastante agrio se ha puesto. 

También la capacidad de 

sobrevivir. Así como los virus se 

replican sin parar, así Dios 

también sabe sacar santos y 

fieles de debajo de las piedras. A 

no perder nuestra fe.

Al Obispado de San Isidro:

Que esta encuesta está bastante mal 

redactada. 

A una pregunta que quiere saber qué 

pienso sobre una afirmación, no puede 

ponerte de respuesta: "mucho- 

bastante- poco". Qué utilidad tiene 

saber si uno piensa mucho o poco de 

un tema. Lo que importa es el 

contenido de ese pensamiento!!!! Por 

Dios!!! 

Así que acá responderé con el 

contenido de lo que pienso:

*La Iglesia es una comunidad que 

dialoga con otros grupos religiosos: sí. 

No me van las pseudo misas con los 

protestantes. Ni las celebraciones de 

los 500 años de Lutero. Una escupida 

en nuestra propia cara. Que nada tiene 

que ver con un diálogo ecuménico. Yo 

no celebro como católica a un 

disgregador del rebaño. Faltaba más.

*La Iglesia es una comunidad que 

dialoga con otros grupos sociales (Por 

ejemplo: partidos políticos, 

movimientos sociales, clubes, 

asociaciones barriales, etc.): CUÁNTO 

CUIDADO HAY QUE TENER CON 



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Mucho Mucho No sé Nada. Está  todo podrido.

Pobres: odio el término  "pobre". 

Porque habría  que aclarar a qué  tipo 

de pobre se refieren. Al pobre material 

o al pobre de espíritu. Hacen bandera 

con la pobreza material y cada vez hay 

más  pobres no sólo  materiales. Yo he 

sido pobre material pero con el espiritu 

lleno de fe y nunca nos faltó  nada. 

Siempre algo aparecía. 

Partidos políticos: levantan bandera 

con los pobres y los hacen más  

pobres. A la vista está  que falta 

catequizarlos, no cooperar con ellos.

Me llama la atención  que no haya 

jóvenes en esta parroquia del colegio 

católico. En las Misas se ve gente 

grande  siendo un colegio enorme el 

que tiene al lado y supuestamente 

católico. 

Me consta por mi hija que en los 

colegios no hay maestros firmes en su 

fe o peor, con tendencias del mundo y 

socialistas. Invitando al enemigo a 

cenar no se puede terminar bien... Hay 

q ue ser más  estrictos, aunque 

terminen siendo menos colegios los 

católicos de verdad.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Poco No sé

puede aprender que es un lugar 

donde podemos expresarnos 

libremente y ayudar a ser 

mejores personas. todos 

tenemos que ser respetados

para mi no es solo un lugar religioso 

sini tambien se trata de ser generoso, 

aprender del respeto, generosidad, a 

ser buena persona

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A respetar distintas opiniones y 

modo de pensar mas ecumenica. 

Modificar el celibato y los 

prejuicios que no tiene razon de 

ser. Dar un rol protagonico a la 

mujer y ser mas abierto con los 

pobres, oprimidos, diferentes

Que sea mas participativa e 

integradora, en lo que el papa 

Francisco afortunadamente trabaja.

menos de 18 años Sí Mucho Poco Mucho Mucho Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Nunca No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé Bastante No sé

Que tiene importancia el hombre 

en toda su escencia no solo en lo 

material

En estos tiempos la iglesia debe 

comunicar con mas vehemencia los 

valores instaurados por Jesus

Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

Se centre en las vocaciones, que ser 

sacerdote o consagrado vuelva a ser 

ideal. mas compromiso y santidad en 

los sacerdotes

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Poco No sé

que a medida que pasa el tiempo 

muchas cosas van cambiando y 

la iglesia se queda atras

que se acomode a los tiempos que 

vivimos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

A compartir desiciones en 

conjunto. Evaluar las 

necesidades y ayudar a resolver 

con mirada evangelica

Que aumente las ooprtunidades de 

dialogo mediante mayor apertura

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco No sé
A tener una mirada mas abierta a 

todos

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Mucho Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre No sé No sé De su sufrimiento Ahondar en el evangelio

73 años o más. Sí Nada Bastante Poco
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

Mucho, estar mas cerca de las 

necesidades de distintos grupos 

y de la problematica de cada dia 

en este mundo tan complicado y 

con tantas diferencias sociales.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Bastante Bastante El Consejo Parroquial Que cambie y se modernize

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo

Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Bastante Poco No sé
Que no haga politica partidaria a su 

Santidad el Papa

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Bastante Bastante Poco Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados Nada, ella es parte del mundo

Mantener las iglesias abiertas. salir a 

la calle y estar con la gente con los 

distintos signos

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Mucho Nada Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces No sé Poco Poco El cura solo

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Nunca El cura con algunos allegados

La iglesia es parte del mundo. 

Creo no puede aprender nada, 

tiene que aprender de los Santos 

Evangelios y con esas 

enseñanzas que Jesus le ha 

legado aplicarlas y ayudar al 

mundo hacia un camino de 

solidaridad, participacion, unidad 

y comunion

Que no solo esta para celebarar misa o 

para organizar uno u otro encuentro, o 

celebrar los sacramentos. Creo que 

tendria que tener mas transparencia y 

no ocultar hechos que lastiman y 

dividen a los catolicos mismos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca No sé No sé No sé
Que se actualice en algunos temas.

Divorcio, ya que no pueden comulgar

Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé Poco Poco No sé La realidad actual que se actualice

entre 62 y 72 años. Sí Nada Bastante Bastante Nada Nada de acuerdo Documentos eclesiales A veces No sé No sé No sé No sé

Lo que esta pasando con la 

tecnologia tanto positivo como 

negativo

Que se actualice con lo que estamos 

viviendo en el mundo

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé Bastante Toda la comunidad Que se enseñe a compartir

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

que me preocupa las pocas 

vocaciones sacerdotales. Que me 

parece injusto que las personas 

divorciadas no pueden comulgar

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

que la iglesia debiera 

flexibilizarse mas

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Poco El Consejo Parroquial mucho Que se abra mas al mundo actual

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados todo Acompañe la realidad, actualizandose

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Creo que aprender mucho, pero 

en estas épocas es dificil. Hay 

mucho trabajo personal.

Es una pregunta dificil, les diria a los 

fieles que se comprometan mas para 

poder decirle algo

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Nada Bastante Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados Que es cambiante y se renueva

Que escuche a los jovenes junto a sus 

nuevos pensamientos y aportes

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Nada de acuerdo Autoridad eclesial Nunca Nunca Poco Mucho No sé nada

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados
Observar lo que sucede y actuar 

como Jesus lo haria.
Que debe imitar siempre a Jesus



entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

La iglesia debe salir al encuentro 

del hermano mas lastimado y 

acompañarlo.Participo del hogar 

de Cristo y siento que hay una 

cercania con la comunidad que 

estaria bueno se reeplique

Que tenga mirada hacia el hermano 

que mas sufre, que ahi esta el rostro 

vivo de Jesus, mirar a los pobres

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados Como comunicar que sea menos politica y mas espiritual

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Mucho Bastante El Consejo Parroquial
Que no se meta en la politica

Cada vez que lo hizo causó problemas.

73 años o más. Sí Bastante Mucho Nada Nada Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Mucho si le pone atencion
que abra mas sus brazos para abarcar 

a mas gente que la necesita

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados A convivir Gracias

entre 30 y 39 años No Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial

Más empatía sobre el otro, llegar 

donde la gente necesita una 

palabra dónde se sienta excluido 

de la sociedad.

Empatía y inclusion a los Pobres

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
Pienso que deberían ocuparse 

más
Estar más cerca de los pobres

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Preocuparse más por los jóvenes 

y los niños
Deberían estar más cerca de los pobres

entre 62 y 72 años. No Poco Poco Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo No sé No sé No sé Poco Poco El cura con algunos allegados

Que todo evoluciona, que sus 

integrantes son seres humanos y 

por lo tanto pecadores, tienen 

que caerles el peso de la ley

Que se actualice, que dejen de 

acumular riquezas y den el ejemplo de 

compartir y ayudar. Que le den más 

lugar a las mujeres. Que a los 

abusadores los erradiquen de la Iglesia

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Nunca Poco El Consejo Parroquial A ser más humanos
Que el papa sea más humano y que no 

se quede con lo que no es de él

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo No sé Nunca Nunca

Los curas deberían dejar el celibato y 

los curas pedofilos y abusadores tiene. 

Que ir presos igual que cualquier 

vecino

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo No sé A veces A veces No sé Nunca No sé Dejen el oro y de lo a los pobres Que los curas dejen el celibato

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo No sé No sé Nunca No sé No sé No sé

Los más altos puestos en la 

Iglesia dejar de estar detrás del 

escritorio

Hay feligreses que son dueños de la 

Iglesia

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Nada Poco No sé Siempre Nunca No sé No sé Toda la comunidad

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Siempre hay mucho que 

aprender del mundo
Que sean más abiertos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Nunca El cura con algunos allegados Aprender a escuchar a los pobres Poca participación

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Nada
Que haya más diáconos, laicos 

comprometidos profundamente

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Ser más abierto y ecumenicos

El Evangelio es más simple que las 

leyes internas que alejan a los 

feligreses. Jesús vino para todos

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
El terreno que fueron ganando 

los grupos evangelistas 

Que necesita escuchar de verdad a las 

personas, ser inclusiva con caridad. 

Dejar de hacer asistencialismo y 

trabajar de verdad por la promoción de 

las personas. Ser una Iglesia cercana

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca A veces Poco Bastante No sé

El mundo debe aprender de la 

Iglesia
Más presencia, más oración, adoración

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Observando las conductas 

cotidianas de las personas 

analizar, discutir y generar 

estrategias de intervención 

evangélica para mejorarlas o  

modificarlas hacia el bien 

personal y social.

Que genere espacios de escucha o 

consulta a los laicos. Que sea más 

inclusiva de los laicos. Que escuche no 

sólo a los "buenos de siempre" sino a 

los pecadores comunes de cada día. 

Que en sus discursos u homilías 

incluya a la diversidad de la condición 

humana; divorciados, separados, 

diversidad de género, clase social o 

política, etc. dado que la salvación 

debe llegar a todos sin por eso dejar 

de lado su mensaje central en favor 

del matrimonio y la familia con el que 

coincidimos. Salir más al encuentro de 

la gente. Hacer ruido de verdad 

(sutilmente) con la buena nueva. 

Perfeccionar la religiosidad popular.

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco No sé No sé A veces No sé No sé El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Bastante Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante No sé No sé
Que la iglesia escuche mas a 

todos

Que lal iglesia no solo esten con los 

barrios acomodados.

entre 51 y 61 años No Bastante Bastante Bastante Nada Nada Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados un camino de mas humildad Que viva el evangelio

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Nada Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco No sé
Tratar de protejer a los mas 

necesitados
Mas acompañamiento

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Como combatir las diferencias 

sociales

73 años o más. Poco Bastante Bastante Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces No sé Poco Bastante El Consejo Parroquial Alguna experiencia Cosas por cambiar

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante No sé El cura con algunos allegados

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

a creer en la oracion, y estar en 

paz en la salud y el amor y que 

sea un refugio para rezar.

que me siga encontrando en su camino 

cuando necesite rezar y una comparñia 

con Dios

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

Buscar mas la integracion de los 

jovenes-

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Poco No sé
Abrir mas  la invitacion e incluir a los 

divorciados, homosexuales. etc

73 años o más. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados Apertura Se abra a la realidad del mundo de hoy.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Los progresos La rapidez para 

tomar decisiones

Que no sea verticalista, que deje 

asumir a las mujeres otros roles, que 

sea más Mariana, que rompa moldes 

medievales, que sea más jugada 

políticamente, más misericordia, más 

ESCUCHA



entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Como el mundo se va 

adecuando a las épocas 

Que aprenda del mundo a actualizar 

su visión sobre los roles que puede 

asumir la mujer.

Plantear seriamente el diaconado 

femenino, que permita el sacerdocio 

de diáconos casados( viri provati) en 

lugares despoblados de sacerdotes

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Sin dejar de lado la misma que tiene 

adaptarse a los tiempos que corren,

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Como iglesia debemos aprender 

mirarnos en las diferencias, 

buscando la paz con justicia e 

integrando los que estan 

excluidos de la sociedad

Que un mundo mejor es posible y que 

el Espiritu nos alienta a trabajar para 

ello.

entre 18 y 29 años Sí Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Estar con un dialogo constante

Que el mundo se abra a las realidades 

de estos tiempos

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad

La iglesia le demuestra al  

mundo que es muy caritativa, 

que tiene muchos valores.

Que sea mas alegre que se deje llenar 

por el espiritu santo

Sí Bastante Poco Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Agradezco lo que recibo en esta 

comunidad, Gracias!

entre 40 y 50 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante No sé Debe adaptarse al cambio

Que sepa ayornarse a los tiempos 

actuales. Ya no asiste mucha gente. 

Que busque formas de atraer mas 

gente y a  los jovenes

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

La iglesia puede aprender como 

el mundo cambia 

constantemente.

No tengo nada para pedir, la iglesia 

cumple su mision con Misericordia 

hacia los mas necesitados.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Bastante Bastante Poco de acuerdo Documentos eclesiales Nunca No sé Bastante Poco No sé Hay que salir del arca del confort Hay que rezar mas

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, No sé Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Poco No sé

Nuevas formas, flexibilidad, 

verdadera inclusion, mas 

movimientos que formen leyes, 

comunidades 

Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Nada Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Siempre Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

La iglesia debe ocuparse de 

difundir la doctrina de Cristo y 

salvar las almas.

Que no se desvie de su mision, que es 

la salvacion de las almas

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Mucho Nada No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé A escuchar a todos.
gracias por las homilias terapeuticas y 

no dar sermones rigidos

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Nada Nada Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Nada Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Bastante Bastante No sé

Se necesita mucho predicar con 

el ejemplo y seguir con el 

evangelio de Jesus

Que de mas espacios a las mujeres, 

siendo diaconisas, que se abra a 

todos, y distintas religiones, 

sexualidad, etc.

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Mucho El Consejo Parroquial las necesidaes que tiene gracias

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial
que se ayorne a los cambios del 

mundo con la mirada puesta en Jesus

73 años o más. No Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho No sé No sé mucho Que piense en Dios

entre 62 y 72 años. Sí Nada Mucho Mucho Nada Mucho Mucho Nada de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
nada, el mundo debe aprendeer 

de la iglesia

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Estar atentos a los cambios

Que este mas abierta a los cambios de 

la sociedad, Que invite a los que no 

participan a que sean parte.

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial Amor y Paz

Que amo a Dios y estoy feliz cuando 

vengo a misa, o participando en la 

comunidad, 

73 años o más. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

Que cambie lo que tenga que cambiar 

siempre bajo el amparo del Papa 

Francisco

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial A ser mas activos

QUE SIGA SIENDO UNA IGLESIA DE 

REFUGIO, QUE PODRAMOS 

CONVOCAR A MAS JOVENES.

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial Hacer más hermanos Que sigan Unidos y no nos abandonen

73 años o más. Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad Rezar Que sigan cerca nuestro

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
A tratar de no ser tan egoista 

como es.

Que tenga mas comunicacion y 

acccion hacia y con los jovenes de 

zoras desprotejidas.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial Los conocimientos Comprensión

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Mucho El orden Amo la casa de Dios

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante No sé
Que se pueden conservar los 

valores cambie do las formas

Gracias por conservar celosamente el 

mensaje de Jesús y transmitirlos por 

tantos siglos. Que se cuide del 

estereotipo y la falta de espíritu sincero

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Bastante Poco Bastante Muy de acuerdo No sé No sé No sé No sé Nunca El cura solo Que hay muchos peligros Quiero al Sacerdote

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura solo

A actualizarse constantemente, 

saber reconocer las nuevas 

divisiones de la sociedad, ser 

menos egoísta, así como 

perdonan un pecado mortal, 

deberían perdonar a las parejas 

que se equivocaron y vuelven a 

insistir en una nueva familia.

Seamos más abiertos, aprobemos el 

fin del celibato, hagamos que todos los 

hombres y mujeres puedan ser 

religiosos, no defendamos de ninguna 

manera a un miembro de la iglesia 

pedófilo, tratemos de unirnos todos los 

cristianos, no ver las diferencias, sino 

las coincidencias. Que los divorciados 

y no casados puedan comulgar. No 

juzguemos, PERDONEMOS

73 años o más. Sí Nada Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

En algunos casos que se abra un poco 

más. En algunas parroquias don muy 

abiertos depende mucho del cura

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Bastante Bastante El cura solo Adelante

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial A ser más abiertos
Que sea más abierta. Que invite a 

todos los hijos de Dios

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados A Actualizarse
Que se tiene que modernizar y abrirse 

mas al dialogo y la "escucha"



entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

Aprender a orar mas por las 

personas, este mundo esta muy 

contaminado necesitado de la 

palabra del Señor y de un 

acercamiento con preparación, 

no es fácil hay mucho dolor, 

pecados, necesidades. Las 

personas no se dan cuenta que 

el camino al Señor es la 

salvación.

Que tenga mas acercamiento a los 

necesitados no solamente a los 

pobres, sino a los necesitados de 

espiritualidad, mas enseñanza del 

catecismo al adulto para comprender 

la Palabra y lo que el Señor quiere 

decir. Que escuchen a las personas 

hay mucho por hacer.

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
El mundo aporta muy poco, la 

iglesia siempre ayuda.

Agradezco a la iglesia su colaboración 

y todo su amor hacia la comunidad.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Nunca El cura con algunos allegados

Que podemos utilizar los medios 

modernos de comunicación para 

llevar el Evangelio a todos como 

lo están haciendo algunos 

sacerdotes.

Que sigamos unidos y aceptemos a 

todos, sin discriminar a nadie.

Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Siempre se puede aprender. Que no se meta en política.

menos de 18 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo No sé Siempre No sé Poco No sé El cura solo Que la quiero mucho

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Que se abra más

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Nada Poco Nada Nada de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
Ser como Jesús que caminaba y 

se acercaba a la gente que sufre.

Que se acerque mas a la gente con 

humildad y amor hacia los que 

necesitan tener mas fe y que no 

conocen a Dios. Mas presencia, 

caminar y visitar a todos.

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante Toda la comunidad

Hacer actividades que involucren a los 

jóvenes. Matrimonios fomenten los 

valores en sus hijos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Mucho Bastante Poco Poco de acuerdo Oración A veces Siempre No sé Poco El cura con algunos allegados Amor y perdón. Gracias Cristo, gracias Madre por tu Si.

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Interactuar con todas las clases 

sociales. No solamente con los 

humildes

Que integre más a todos. Se habla 

aveces solamente de los humildes

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

Puede aprender el 

ritmo,necesidades y expresiones 

de la sociedad actual. Podría 

enriquecer a la Iglesia que 

muchas veces parece haberse 

quedado en lo ritual

Que vuelva a abrirse y abrir la puerta a 

todo. Que hay que ser más fieles al 

Evangelio, dejar los ritualismos vacíos. 

Hay necesidad de renovar la fe y la 

práctica en para todos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco No sé

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Los cambios

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Que es uno Gracias y por favor

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial De este mundo nada.

Que no olviden la pobreza de los 

Doce, que tengan fuerza para 

enfrentar la realidad y los embustes del 

enemigo que recuerden a Jose de 

Arimatea pero no se contaminen con la 

politica .

73 años o más. Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Poco Toda la comunidad
Muchas cosas de la gente 

necesitada.

Me ayudo mucho, en especial en la fe 

por la comunidad de Loreto.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre No sé Poco El cura con algunos allegados

El mundo necesita comprensión, 

aliento y guía. Eso tendría que 

dar la Iglesia

Que nos abrace a todos con nuestras 

diferencias

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, No sé
Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial No se. Que me siento feliz en la Misa.

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé Apertura equidad Abramos a todos

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Nada Poco No sé

El mundo está en constante 

cambio. La Iglesia debe ser el 

lugar donde uno se refugia. No 

estar asociado a un mandato de 

turno

Mayor apertura

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

entre 30 y 39 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante No sé
AGRADECER POR TODO SU 

ACCIONAR

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante El cura con algunos allegados

entre 18 y 29 años A veces. Poco Poco Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial La unión de las personas.

Que salga a invitar mas a la gente, 

mas actividades para chicos y jóvenes, 

mas contención.

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Nada Mucho Nada Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Nada Bastante El cura con algunos allegados No se. Agradecerle muchisimo.

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Nunca Siempre Poco Nunca El Consejo Parroquial
SEA GENEROSO Y SERVICIAL 

A LOS DEMAS

QUE HACEN MUY BIEN, BUEN 

TRABAJO

entre 51 y 61 años A veces. Poco Mucho Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Oración No sé No sé Poco No sé El cura con algunos allegados Orar por todo el mundo.
Que debe ir a buscar a los que 

necesitan conocer de su Palabra.

menos de 18 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Nunca A veces Nada Nunca El Consejo Parroquial
SER SOLIDARIO CON LOS 

DEMAS
QUE HACEN MUY BUEN TRABAJO

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Nada Nunca El Consejo Parroquial
Aprender a amar, respetar, la 

libertad de decidir.

Que siga evangelizando y alimentando 

la fe de los fieles desde la participación 

y el testimonio, desde los mas altos 

cargos hacia sus hermanos mas 

necesitados.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial

QUE NO HAYA DESIGUALDAD 

DE NINGUN TIPO ENTRE LOS 

SERES HUMANO QUE TODOS 

TENGAN UNA FORMA DE VIDA 

DIGNA SALUD EDUCACION Y 

TRABAJO

QUE EL PAPA FRANCISCO SE 

INVOLUCRE MENOS EN LA 

POLITICA DE LA ARGENTINA 

SOBRE TODO EN LO ECONOMICO

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

QUE LOS JOVENES 

NECESITAN LLEGAR MAS A LA 

IGLESIA

QUE BUSQUEN LA MANERA DE 

QUE LA GENTE JOVEN SE 

INVOLUCRE MAS EN ELLA

73 años o más. Sí Nada Bastante Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. A veces. Nada Poco Mucho Nada Mucho Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

Que se de mas participación a los 

jóvenes, integrar a los padres de los 

que toman la Comunión y recordarles 

que la Iglesia es de todos no de 

algunos.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial MUCHAS COSAS DEL MUNDO COSAS LINDAS



entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

APRENDER A ORAR CON EL 

CORAZON PONIENDO TODAS 

MIS DOLENCIAS EN DIOS Y 

QUE ME GUIE POR EL BUEN 

CAMINO Y PROTEJA A MI 

FAMILIA. 

QUE NOS PROTEJA Y NOS CUIDE 

SIEMPRE

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante No sé A RESPETAR A LOS DEMAS
GRACIAS POR LLEVAR MIS 

PEDIDOS Y MI FE A DIOS

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre No sé No sé No sé
QUE LA FE SEA GRANDE Y 

LLEGUE AL CORAZON

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Bastante Bastante El cura solo

CREO QUE MUCHO COMO EL 

MUNDO TAMBIEN PUEDE 

APRENDER DE LA IGLESIA

GRACIAS POR LOS MOMENETOS 

LINDOS QUE NOS HACE PASAR Y 

POR AYUDARNOS SIEMPRE. DIOS 

LOS SIGA CUIDANDO Y 

BENDICIENDO SIEMPRE.

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé El Consejo Parroquial

MUCHAS COSAS. AYUDAR A 

LOS MAS NECESITADOS.  ME 

ENSEÑA APRENDER LA 

PALABRA DE DIOS

QUE NOS ENSEÑE MAS LA 

PALABRA DE DIOS, ME ENSEÑEN A 

RESPETAR LA FE DE DIOS

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
QUE PEREGRINEN MAS EN LOS 

BARRIOS Y VILLAS

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Poco No sé LA DIVERSIDAD DE GENERO

QUE LLEGUE A CADA RINCON DEL 

MUNDO PARA QUE CADA SER 

CONOZCA A DIOS Y ENCUENTRE 

PAZ EN SU ALMA.

A veces. Poco Bastante Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho El cura solo

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

QUE PRACTIQUE LO QUE EL PAPA 

PIDE. LA IGLESIA QUE SOMOS 

TODSO HIJOS DE DIOS NO SOMOS 

ESCUCHADOS POR LOS CURAS Y 

METEN EN LA BOLSA A TODOS 

POR IGUAL

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho No sé Toda la comunidad

TENER MUCHA FE Y EL 

DIALOGO ES MUY 

IMPORTANTE

QUE PARTICIPE MAS LA 

COMUNIDAD

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Muy de acuerdo Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Siempre Bastante Bastante

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial
El mundo no ayuda, la Iglesia es 

muy bondadosa.
Gracias por su infinito amor.

73 años o más. A veces. Poco Nada Bastante Nada Nada Nada Nada de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Nunca El cura solo

Nada porque deberíamos volver 

como era antes comunión en la 

boca en latín el sacerdote 

mirando al altar el que de la 

comunión sea solamente el 

sacerdote hablen más con los 

feligreses y vayan a bendecir 

más las casas de la comunidad 

hablar sobre la realidad de lo que 

realmente está pasando que no 

todo es light que realmente se 

debe confesar todas las semanas 

tener mucho respeto con la 

comunión no comer antes de una 

hora tener mucho respeto si no 

fue a misa o no se confesó no 

debe comulgar ..(...ahora todos 

comulgan y nunca se confiesan y 

encima con la mano y por 

ministros y por eso vienen los 

sacrilegios y la gente que se 

lleva la eucaristía y nadie lo 

controla ) hablar con cada 

feligreses y saber que piensan 

conocerlos por el nombre saber 

quién es cada familia así como el 

profesor conoce a cada alumno 

.....interesarse y acompañar a los 

que sienten rechazó estar más 

en la parroquia y confesar que 

uno también los vea hacer 

Adoración y rezar el rosario que 

hagan oraciones de exorcismo 

Perdón lo escribí arriba 🙏🙏🙏🙏

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial Nada Que siga rezando  por el pueblo 

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante No sé El cura con algunos allegados Haya mas transparencia

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Mayor apertura

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

El lugar que tiene la mujer. La 

democratización en las 

desiciones

Renovarse para un mundo post 

moderno pero sin perder su esencia. 

Dar mas lugar a la mujer.

73 años o más. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Confiar mas Mil gracias

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Creo que el mundo debería 

aprender los valores evangélicos 

y la Iglesia aceptar los cambios 

sociales

Que no tenga preferencias políticas. 

Que piense siempre en el bien común

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

De los cambios que van 

sucediendo. De las nuevas 

tecnologías que se desarrollan 

para interconectar a las personas 

de las nuevas formas de vivir

Que hoy en día hay mucha confusión 

en el mundo y servir a Dios y a Jesús 

es el camino. Debemos buscar formas 

de llegar a los corazones de las 

personas que están mas pendientes 

del teléfono o la tablet

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

El mundo evoluciona 

permanentemente y a mucha 

velocidad. La Iglesia debería 

seguir esa evolución

La Iglesia debería agiornarse para 

estar cerca de todos los sectores

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Debe participar mas en los problemas 

mundiales

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Siempre hay algo para aprender Hay que pastorear mas

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Una actualización permanente de 

las nuevas corrientes para que la 

gente no lo vea como algo rígido 

del pasado y lo descubra como el 

Amor

Me gustaría que pudiese llegar más a 

la gente para que la vean como el 

camino a seguir y no como algo 

abstracto

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Renovar algunos aspectos ya 

tiene mas de dos mil años y 

cambian muchas cosas en el 

mundo moderno

Actualizarse a los tiempos presentes 

sin perder la doctrina. Privilegiar el 

Amor y no otras enseñanzas



entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Mucho Mucho No sé
Que se ocupe menos de la política y 

más de la realidad

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Nunca El cura con algunos allegados

A ser mas comprensivo y 

amoroso con otras religiones. A 

buscar jóvenes desde el amor de 

Jesús. Aprender de otras 

religiones que hacen par tener 

mas adherentes.

Que sea más cuidadosa con sus 

sacerdotes y seminaristas que los 

acompañen más psicológicamente 

para prever trastornos que llevan a 

abusos o a problemas de soledad

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Poco Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

La catequesis en las parroquias y 

colegios parroquiales es light. La 

mayoría de la gente se queda en las 

formas del catolicismo antiguo y por 

eso están alejados de la Iglesia

entre 30 y 39 años A veces. Poco Mucho Bastante Poco Poco Muy de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial
Es mi primer día en la Iglesia vengo a 

escuchar la Palabra de Dios

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé No sé

El mundo tiene que aprender de 

la Iglesia ya que Jesús es la luz 

del mundo

Que confié en los jóvenes y en las 

oraciones de la Iglesia que cada día es 

un nuevo empezar

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco No sé

Lo único que puede aprender es 

lo que no hay que hacer ya que 

el mundo que no conoce la 

salvación de Jesucristo no tiene 

nada para enseñar. Es la Iglesia 

la que tiene que predicar al 

mundo

Que se ponga en foco la predica de 

Jesús y único salvador.

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante No sé

Que sea consecuente con lo que 

predica y no se meta en política. A los 

pobres y necesitados hay que 

ayudarlos y educarlos dándole 

igualdad de oportunidades nivelar para 

arriba no para abajo. Luchar por un 

mundo con menos pobres.

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Adaptarse a los cambios

Que sin perder lo esencial de la fe 

cristiana sea mas receptiva 

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

A participar mas de su fe. A salir 

a anunciar predicando la palabra 

de Dios y tratando de ponerla en 

práctica en todo los momentos 

de nuestra vida

Que debería estar mas unida y fuerte 

en la fe

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre Bastante Bastante No sé

Es la Santa Iglesia Católica la 

que “enseña” al mundo. Es 

Nuestra Fe la que “nos salvará”. 

🙏🙏

Viva Cristo Rey! 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad
Seguir a Jesús siempre y en todo 

tiempo y lugar

Que nunca deje de predicar la oración 

comunitaria y seguir siempre a Jesús

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Ninguna de las anteriores A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados
a ser solidario con los que menos 

tienen

me gustaria que los grupos sean mas 

abiertos y que no sean siempre las 

mismas personas

73 años o más. Sí Bastante Poco Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

creo que el mundo está alejado de la 

iglesia

que hay desorganización social

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Nada. Debe revertir la locura que 

hay a nivel mundial.

Que en forma vertical, desde el 

vaticano, se despoje de materiales y 

sea mas espiritual en hechos. 

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre No sé Bastante Bastante Toda la comunidad
que siga pregonando el Evangelio, 

más entre los jóvenes

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante
El mundo tinee que aprender de 

la Iglesia

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante El Consejo Parroquial
seguir protegiendo a los 

necesitados

me gusta mucho la forma de dialogar 

con toda la gente de todos los niveles

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Nada Nunca El cura con algunos allegados

a ser más solidarios, aceptar las 

diferencias ideológicas 

acoger a quien se acerca

que profundicemos más la palabra de 

Dios que transforma la vida

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

a observar la gran crisis 

humanitaria mundial, la falta de 

modelo de familia

que se debe pensar en algunos 

cambios del sacerdocio

cambios en jerarquías para la mujer 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados la diversidad en cada ser humano siempre seguir la enseñanza de jesus 

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial

todo lo que sea para crecer en la 

fe y amar mas a Dios y a la 

Virgen

que aumente la participacion de los 

fieles en la vida de la iglesia

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante No sé

entre 62 y 72 años. Sí Nada Poco Mucho Nada Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé Nunca El cura solo No sé

Que salga , que invite a los que no 

tienen fe, que no deje de insistir en la 

igualdad y solidaridad

entre 62 y 72 años. Sí Nada Poco Bastante Nada Mucho Poco Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho si está atenta

Que se preocupe por invitar y 

colaborar con los pobres a formarlos. 

Se ve una comunidad cerrada

73 años o más. Sí Bastante Bastante Poco Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Poco Bastante Toda la comunidad Siempre tiene algo que aprender

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Mucho Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad Aprender la oración Me gustaría más aprendizaje

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho Mucho El cura con algunos allegados
Mucho en el apoyo espiritual, 

psicológico, económico

Agradecer por toda la ayuda a conocer 

a Dios por la ayuda a los necesitados 

por la ayuda espiritual

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Nunca El cura solo

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Poco No sé El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Poco
Que tengamos más formación y 

oración

entre 51 y 61 años Sí Nada Poco Bastante Nada Nada Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Nunca Toda la comunidad

La Iglesia unida en familia ahora 

los hijos andan solos, los padres 

no los cuidan o no pueden, 

muchas adicciones y consumos

Me parece bien lo que hace la Iglesia.

Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Humanidad
Mayor reuniones sociales para sacar 

conclusiones

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces No sé Bastante El cura con algunos allegados

Salir en busca de las personas 

escuchar sus necesidades de todo tipo 

y acompañar más

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
que todos somos iguales para 

Dios
Que predique más

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco No sé El cura solo
que trabaje más con la gente en la 

oración

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
No sé A veces Poco Bastante No sé

La necesidad de trabajar por la 

unidad y la igualdad de todos los 

hombres y mujeres

Se necesita buscar actualmente a los 

que se alejaron de la Iglesia. Que está 

sea ejemplo de las enseñanzas de 

Jesús



73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que el Evangelio se hace vivo si 

nos sumergimos en la realidad 

de nuestros hermanos

Que necesitamos encabece el buen 

vivir. Sin lugar a dudas las dos últimas 

encíclicas van este sentido la casa 

común, todos hermanos .

En este mundo conduce el poder 

económico y político. Necesitamos que 

conduzca, el camino del Sínodo y l 

participación de la comunidad es la 

forma

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Como incitar a la comunidad el 

compartir
Que insiste en compartir con los demás

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Nunca No sé Mucho No sé Abrirse al mundo Que no haya tanto favoritismo

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados Mucho
que me dé salud y paz alegria en la 

familia

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

A actualizarse sin perder los 

valores morales

Que se torne más abierta y 

transparente, dando realmente ejemplo 

de vida moral y austeridad

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Que debemos unirnos cada vez 

más, para ser mejores personas

Que salga al encuentro de la gente, 

hay muchas personas que necesitan 

ayuda espiritual. Corregir sus pasos

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Mirando al otro lo que siente lo 

que necesita lo que desea. Si 

está atenta a ello aprenderá a ser 

Iglesia

Me gustaría decirle que esté atenta a 

los pobres, a los que sufren, a los que 

necesitan que abra sus brazos y no los 

cierre, que esté abierta a todos, sin 

dejar a nadie afuera

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Cambios en la mirada sobre 

nuevas situaciones, presencia de 

Dios más allá de los límites de la 

institución católica

Escucha a los signos de los tiempos, 

que siga profundizando en camino de 

fe, fraternidad y compromiso que 

renovó el Papa Francisco  que nos 

invita a adoptar y revitalizar en la 

Iglesia

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

A ser más participativa tomando 

acciones para combatir el 

hambre y la injusticia

Sigan luchando por los más débiles y 

los desposeidos

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Bastante Poco Mucho Poco Algo de acuerdo No sé A veces Siempre Poco Poco No sé

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Nada de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial
Sin muchas cosas a mi forma de 

ver
Dar gracias por estar siempre

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Bastante Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Siempre A veces Nada No sé El Consejo Parroquial
Que vuelvan las confesiones antes de 

misa

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Mucho Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Poco No sé El Consejo Parroquial

Como pide el Papa Francisco, 

Salgan salgan. Acercarse mas a 

la gente, no solo en la Iglesia

Hacer más integracion a todas las 

personas  y no solo algunas, las mas 

allegadas

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Poco Bastante Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad Muy pocas buenas Gracias

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé

A escuchas más. Debería 

acompañar en los cambios de los 

nuevos paradigmas sociales, 

siempre parte de ellos

Gracias y que integren más a las 

mujeres y levanten más la voz con los 

poderes impuestos y la acumulación 

sin medida de riquezas

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Del diálogo interreligioso Que invite a la oración

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Dar lugar y guiar sin miedo. 

Involucrarse sin perder la esencial

Que invite más a la gente a participar 

a misa. Escuchar sin dejar de ser fiel al 

mensaje de Dios con firmeza y amor

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Como la sociedad ha cambiado y 

cuanto mal se va adueñando de 

estos cambios.

La iglesia deberia ser mas clara en lo 

que opina y dice.

entre 18 y 29 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Poco Mucho Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Mucho No sé A no ser tibia
Que sea más espiritual, menos política 

y miedosa

entre 18 y 29 años Sí Bastante Poco Bastante Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé El Consejo Parroquial
A ser mejores personas y 

quererse los unos a los otros

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Poco Bastante No sé

Que el mundo cambia muy 

rapidamente y la iglesia tiene 

que estar muy atenta al cambio

Que nos proteja mucho

menos de 18 años A veces. Poco Nada Bastante Bastante Poco Nada Nada de acuerdo Oración A veces No sé No sé Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

a tener en cuenta situaciones 

individuales

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre A veces No sé Poco El Consejo Parroquial

menos de 18 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé No sé Que haga participar más a los jóvenes

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Nada Bastante El cura con algunos allegados No condenar tanto Que sea más comprensiva

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco No sé

Que solo con dialogo y tolerancia 

se puede convivir con paz.

Sin espiritualidad verdadera la 

iglesia se pierde en politicas 

mundanas,

Mas espiritualidad, menos politica de 

interes de sus "autoridades".

Mas lugar y dialogo con mujeres, 

pobres y jovenes.

Mas participacion de als 

bases/comunidades

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante El cura solo
La bondad del cuidado que 

tenemos por él

Gracias por atendernos y regalarnos el 

catecismo y la ocupación por todos

73 años o más. Sí Nada Poco Poco Nada Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura solo

Ejercicio de la autoridad 

eclesiastica, externa e 

internamente de la iglesia

Que el clero sea santo.

Que la maxima autoridad ejerza como 

pastor, no como politica

entre 62 y 72 años. A veces. Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

A abrirse más a los fieles y sus 

necesidades. A qué los fieles 

necesitan del apoyo de la Iglesia 

y la escucha permanente

Que de más oportunidades a la gente 

adulta de integrarse a sus 

comunidades que sepa escuchar con 

mayor atención a su pueblo

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

solidaridad con los más 

necesitados
apertura

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados Nada rezar por la pandemia 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre A veces No sé No sé No sé

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Poco Poco El cura solo

todo es experiencia, lo bueno y 

lo malo de ello la iglesia no es 

excluyente tambien se aprende

gracias / es un espacio interior

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Los cambios que se desarrollan a 

una velocidad que para mí la 

Iglesia no tiene

Que se abra a toda la sociedad con 

mayor participación de las mujeres en 

el ámbito interno. Que se permita otra 

forma de participación de curas que no 

deben ser celbrs necesariamente

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
En tener mas union, que en 

realidad falta

Para mi la iglesia es el lugar donde 

recibo el cuerpo de Jesus y el lugar de 

comunion,

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Mucho Mucho No sé
adaptarse a los cambios y 

necesidades

que se siga adaptando y actualizando, 

que no afloje



Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

Que se aleje de la politica

La politica no aporta nada, de lo 

contrario lo perjudica

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados todo sobre la fe que siga ayudando en la fe 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados ser mas pobre de verdad ser mas pobre de verdad

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial nada que siga asi

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

tener mas apertura. Avanzar de 

acuerdo con el tiempo que 

vivimos

que tenga mas lugar para jovenes y 

adultos mayores

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
A escuchar sus necesidades y 

problemas

Que sea mas abierta y que el Papa 

Francisco dé el ejemplo de no meterse 

con los politicos de nuestro pais, ya 

que de lo contrario esta dando mal 

ejemplo apoyando a los corruptos.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

qué dificil. Veo a una iglesia 

ardiente que trata de comprender 

al mundo globalizado y 

materializado

"que la amo" que en ella crecí, viví y 

quiero ser fiel hasta el final. Llegar a la 

iglesia celestial

entre 30 y 39 años A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre A veces Bastante El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
Ultimamente la iglesia esta demasiado 

politizada.

73 años o más. A veces. Poco Poco Mucho Nada Nada Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
La necesidad de  mayor 

compromiso y escuchar mas

Tratar de lograr un mayor 

acercamiento de todos. 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco No sé Tomar conciencia de la realidad

Ver en cada persona a Jesus sin 

distinciones de situacion social, 

religiosa, espiritual, politica, cultural

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Poco Poco Nada de acuerdo Documentos eclesiales Nunca A veces Poco Poco No sé
Conoceer mas la realidad de los 

hombres.

Que se abra mas a la sociedad y a las 

realidades de hoy.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Bastante Mucho Nada Poco de acuerdo Oración A veces Siempre Poco Poco El cura solo

creo que debe ser mas flexible y 

comprender que todo ha 

cambiado

gracias, no así al sacerdote 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo Documentos eclesiales A veces Nunca Poco Poco El Consejo Parroquial no se entiende la letra no se entiende la letra 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados a que se participe mas me siento parte 

73 años o más. A veces. Poco Nada Mucho Poco Nada Nada Poco de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco No sé

solo cuando se acerque mas a él, 

podrá aprender de sus 

necesidades

que se acerque mas a la comunidad 

(iglesias, grupos sociales, escuelas, 

etc)

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

es necesario darle un rol mas 

importante a las mujeres, sugiero 

ordenar "diáconas"

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados que los cambios son muy rapidos no hacer politica en la iglesia

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Nada Poco Nada Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Nunca El cura solo

A abrirse a otras ideas. A tener 

una visión más moderna de 

muchos temas. A comunicar de 

una manera que llegue a la gente.

Que aprenda a comunicar con los 

nuevos medios, que abra su 

mentalidad, que rompa los esquemas 

cuadrados y antiguos, que deje 

espacio en las decisiones a las 

mujeres. Gran parte del trabajo de una 

parroquia lo realizan las mujeres pero 

despues siempre deciden los hombres, 

y mucha veces los mas cerrados.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Mucho Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Adecuarse a cada realidad Qué cuenta conmigo

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración A veces Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados
Nada, La Iglesia debe llevar a 

Jesus al Mundo❤

Jamas nos olvidemos de lo esencial, 

nuestra Mision de dar testimonio de la 

Buena Nueva JESUS nuestro Amor y 

Salvador

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Bastante Poco de acuerdo No sé A veces Siempre Bastante Poco El cura solo A escuchar Que estén más tiempo abiertas

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Más Paz
Que permanezca más abierta a la 

comunidad

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Nunca El cura solo Nada

Que sean más santos y recen más.

Que en todas las iglesias hagan todos 

los días

Adoración al Santísimo Sacramento 

del altar.

Y Adoración perpetua.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Quien es el prójimo Ábranse.

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Todavía hay gente solidaria, con 

proyectos solidarios....aprender 

de esos proyectos que proponen 

cuidarnos, cuidar al otro, cuidar 

la naturaleza. 

Darle gracias a Dios por recibir a 

nuestro hijo,para que reciba los 

sacramentos, que tenga la posibilidad  

de integrar algún grupo, orar más pie 

las vacaciones  sacerdotales, 

religiosas, tratar de itercomunicarse 

con comunidades de otras parroquias 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

A comunicarse eficazmente  ya 

que no maneja adecuadamente 

los medios de comunicación  

disponibles. 

Que el Papa  sea informado de Los 

perjudicial  que ha sido recibir 

personajes que han utilizado  su figura 

para su propio beneficio,  mientras los 

católicos  vemos el accionar 

decadente de esos personajes  

cotidianamente. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
A tener más apertura  y a no 

prejuzgar.

Gracias  por este espacio para 

expresarse y por tener en cuenta  la 

opinión de los feligreses de la iglesia,  

de los laicos, creo que la iglesia debe 

estar menos  en política y más salir a 

buscar a la gente que por distintos 

medios se fue alejando. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que cambia y evoluciona todo el  

tiempo,  se debe acercar más a 

la gente,  son otros tiempos,  

motivo de que la juventud  no se 

acerca a ella.

Acercarse más  a la gente,  no tan 

estructurada, evolucionar con 

humildad,  amor, entendimiento,  

transmitir  la palabra de  dios con 

sencillez,  ejemplos actuales de lo que 

nos quiere decir el evangelio,  las 

lecturas  son ricas en sí mismas,  no 

sabemos extraer el mensaje, que todos 

comprendamos el mensaje.  Gracias 

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial
Que por medio de Dios nos proteja y 

de salud 



73 años o más. Sí Poco Nada Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé Nunca Nunca Nada El Consejo Parroquial

Mucho que fieles  y no fieles que 

recemos el rosario  todos los 

días, la coronilla,  tres de la tarde 

San Miguel  arcángel. 

Confesión  y comunión,  todas 

las semanas,  así salvaremos  al 

mundo  que se nos viene encima. 

Que el papa  se equivoca mucho, la 

misa que viene, no va a ser más  

misa.comunion en.la mano, sacrilegio, 

pobre papa, está empujando a 

distorsionar  todo, los obispos, están 

equivocados, como vamos  a sufrir,  ya 

no va a haber más misas, seremos 

perseguidos,  que Dios, san Miguel 

arcángel,  el espíritu  santo y nuestra 

madre del cielo  nos va a salvar, viva 

Maria  reina del cielo. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

Que su único objetivo es 

colaborar con Jesús en la 

salvación de las Almas. 

Que haga lo que predica. O se 

deshace del lujo, o ayuda a los pobres 

a generar mínimamente su alimento. 

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Los cambios culturales para 

poder ayudar a los jóvenes 

Que se apoye en la oraciony que 

escuche al Espíritu Santo en la voz del 

Papa.

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Mucho Mucho No sé
El mundo necesita de la Iglesia 

para rezar y pedir todo.
De la Iglesia me gusta todo.

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante No sé

El mundo de la Iglesia puede 

aprender a creer en Dios , en 

María y en Jesús, de las historias 

donde nació Jesús, el embarazo 

de María, lo que dice la Palabra 

de Dios.

No se.

73 años o más. Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración A veces Bastante No sé El Consejo Parroquial
Tomar decisiones que nos 

acerque al mundo.

Que seamos mas hermanos y 

acompañemos.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial No se.

Sí Poco Nada Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé No sé No se que puede aprender.
Me gustaría decirle muchas cosas, 

solo digo gracias.

entre 62 y 72 años. No Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé Mucho El Consejo Parroquial Ser mas insistente.
Que la comunidad se acerque mas a la 

Palabra de Dios.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración A veces A veces No sé No sé El Consejo Parroquial Mas amor a Jesús Eucaristia.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial
Mirar las necesidades de fe en el 

mundo.

Tendríamos que salir a proclamar y 

enseñar la Palabra de Dios.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé Bastante El Consejo Parroquial
Ser mas insistentes, dar sin mirar 

a quien.

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial
Ser comunicativa, mas 

carismática.

Ser mas insistente en la oración y en la 

lectura de la Biblia.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial Ser mas comunicativos. Me gustaría que la gente se convierta.

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Mucho Poco Mucho Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial
Difícil, esta muy feo para 

aprender algo del mundo.

Me gustaría que en la palabra del 

Evangelio sea mas efectiva para llegar 

a los corazones de los allegados a la 

parroquia.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Poco Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad Demostrar mas humildad y fe.
Que la respeto como la Casa del 

Señor.

73 años o más. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Toda la comunidad
Hay que ser mas insistente para 

lograr el dialogo.

Que seamos mas insistentes en 

comunicar nuestra fe.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados A escuchar a todos 

Que se modernice y que sean 

verdaderos hijos de Dios . A tener la 

mirada de  un Jesús vivo .

Sí Mucho Poco Mucho Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé Toda la comunidad
Ser mas exigentes y 

cooperativos.

A mi me gusta  como predica el Padre 

Ernesto, es muy amable. Quiero 

mucho a la Iglesia.

entre 51 y 61 años Sí Poco Nada Poco Nada Mucho Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Interrelacionarse con otras 

religiones, fomentar y aumentar 

la fe para guiar a sus ovejas.

Que no sea tan cerrada, que se abra y 

de contención a sus fieles, ayudarlos 

espiritualmente y que sus puertas 

estén mas abiertas.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Poco Bastante El cura solo

Debería ser mas rápida en tomar 

decisiones, en modernizarse, en 

hacer autocritica

Hay que actualizar ciertas normas, 

métodos, procesos, la Iglesia está 

quedándose atrás en muchos temas, 

se la juzga por hablar pero no decir 

nada, no llevar a cabo acciones 

concretas, hace falta dinamismo

En mi parroquia los jovenes y mujeres 

tienen mucho lugar, pero no veo que 

sea igual en otros niveles de la Iglesia

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial Convivencia

Escuchar y atender las necesidades 

con aporte de la autoridad y los laicos

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

A saber por dónde debe transitar 

la religión para ayudar a los 

hombres y fortalecer el vínculo 

con Dios

Es necesario fortalecer el diálogo inter 

religioso

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados Que siga este camino de apertura

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Nada Nada Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Tiene que escuchar mucho más

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Escuchar sus problemas y 

tenerlos en cuenta sin juzgar

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Nada Mucho Nada Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces Siempre No sé Poco El Consejo Parroquial Diálogo, diversidad Que siga el camino Sinodal

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial
Más redes sociales. Más trabajo 

en la diversidad. Más inclusión
Que abandone viejas estructuras

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Poco Mucho Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados

Usar redes. Comunicación mejor. 

Hablar lenguaje más sencillo a 

veces

Modernizar la comunicación. Ritos 

menos estrictos

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante No sé Toda la comunidad

Que siga anunciando la Buena Noticia 

para llegar a los sectores que más lo 

necesitan y a toda la comunidad

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Ser parte de la comunidad en su 

mejor versión actualizada
Que sea ejemplo de verdad y paz

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Siempre hay algo nuevo por 

aprender
Que salga a evangelizar más

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

Nos falta bastante para ser 

buenos cristianos y amar a 

nuestros hermanos

Que sea una comunidad más abierta 

que busquemos nuevos métodos de 

transmitir el Evangelio y que demos 

ejemplo de verdaderos hijos de Dios

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco No sé Evolución Gracias

menos de 18 años Sí Poco Poco Bastante Poco Mucho Poco Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé No sé

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Creo que debería ver los 

cambios del mundo e ir 

adaptándose

Que mira nuestras necesidades como 

creyentes y como personas que nos 

escuche y nos haga un lugar



entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Muchas cosas
Gracias por enseñar muchas cosas 

buenas. Gracias a Dios

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Nada Nunca Toda la comunidad Observar sus necesidades

Que alce la voz mucho más fuerte y 

que sea ejemplo dejando de lado 

superficialidades. No me gusta la 

Iglesia careta, me gusta que su 

esencia sea realmente la que mostró 

Jesús. Gracias por el interés

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial
La Iglesia la formamos todos los 

bautizados no solamente la jerarquía

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Mucho Nada Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados Nada Todo bien

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces No sé Poco El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años A veces. Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Mucho Mucho No sé

73 años o más. Sí Bastante Nada Mucho Bastante Mucho Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Nunca Mucho Bastante El Consejo Parroquial Mucho Comparta más con la comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Poco No sé Que iremos más que nos juntemos más

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre No sé Mucho El Consejo Parroquial

Mucho en este momento de 

globalización. Pero el mundo 

también puede aprender de la 

Iglesia

Que nombre voluntarios que lleven la 

palabra de Dios a las comunidades

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Nada Nunca El cura con algunos allegados Cambiar Que pueda haber cambios

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

El mundo tiene que aprender de 

la Iglesia

Más participación puertas afuera para 

grupos vulnerables donde la palabra 

tenga impacto para la conversión

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Mucho Más servicio y entrega. Más salida

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Mucho Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial Ser más humildes Que se abra más al pueblo

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre No sé Bastante Poco Toda la comunidad Acompañar a la gente
Sermones más prácticos. No tan 

teológicos por

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El cura con algunos allegados

Tomar lo bueno y lo malo para 

mejorar y aprender de los errores

Que condene las dictaduras en el 

mundo en lugar de ir a visitar a sus 

líderes o recibirlos como si nada pasará

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Escuchar a Dios y cambiar a 

medida que cambia el mundo

Que salga a anunciar el Evangelio. 

Que no haya peleas por poder

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Nada Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Me preocupa que solo los que tiene 

dinero pueden acercarse. Cuidado con 

las mujeres y los sacerdotes

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Nunca Bastante No sé No sé Que siga como hasta ahora

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Muy de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados De todo Que evangelize y no haga política 

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial No sé.

Que la Liturgia sea comprendida por 

todos.

Que la vestimenta litúrgica sea más 

sobria.

Que la arquitectura edilicia sea 

despojada.

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Nada Nada Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial --------

Que la Liturgia sea más comprensible 

para la gente.

Que se modernice la vestimenta en las 

celebraciones litúrgicas.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Puede aprender que los 

regímenes como la Argentina, 

políticos antidemocráticos, 

populistas que generan pobres 

durante décadas, deberían ser 

combatidos desde la Iglesia 

también y no apoyarlos, como lo 

han hecho.

Hacer mejores cuestionarios 

porque este, por ejemplo, es muy 

difícil de contestar debido a las 

valoraciones que hay que 

responder.

Que no fomente o ensalce tanto al 

pobrismo.

Que no apoye (inclusive pareció que el 

Papa lo hizo), a regímenes totalitarios.

Que esté con los pobres de espíritu y 

busque acercarse a ellos. Ej.: los 

políticos argentinos y/o los combata 

con con sus discursos.

Que cree espacios en que la 

comunidad pueda charlar sobre las 

homilías, enseñanzas de los 

sacerdotes y hacer preguntas también.

Que le aconsejen al Papa ser más 

democrático o a expresarse sin 

dualidades ni tibiezas y a los curas 

también.

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Mucho Bastante El Consejo Parroquial

Que los separados en Nueva unión 

puedan comulgar. Que acepte las 

relaciones prematrimoniales. Que siga 

comprometida con los pobres pero 

lejos de la teología de la liberación que 

tanto daño ha hecho. Los enfermos 

también sufren

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

El modo austero de vivir, hablo 

especialmente de cómo se vive 

en el Vaticano.

Que la familia, es la base 

primera de la educación de una 

persona.

Que la diversidad existe y que es 

integrando, como se vive en paz.

Que la alegría convoca a los jóvenes y 

no las reprimendas.

Que si la familia es la base de la 

educación de una persona, les den a 

los sacerdotes la opción de OPTAR 

por el celibato o por formar una familia 

como lo hace los judíos, los 

protestantes, los evangelistas, etc. De 

ese modo se evitarían las desviaciones 

que hemos visto en algunos 

sacerdotes que han abusado de niños 

y adolescentes.

Que busque el modo de 

PROMOCIONAR a los pobres y deje 

de fomentar el ASISTENCIALISMO. 

Soy consciente de que a veces es 

necesario comenzar por ahí pero 

después hay que promoverlos y 

ayudarlos a encontrar un trabajo que 

les permita sustentarse 

económicamente.

Que atienda a la diversidad que existe 

HOY en el mundo y permita que se 

acerquen familias no tan tradicionales 

pero sí creyentes en la existencia de 

un Dios compasivo y amoroso.

Que es bueno este momento de 

sinodalidad, ya que es una esperanza 

de ser escuchados como pueblo de 

Dios. Y que ojalá (quiera Dios) que así 

sea.

entre 18 y 29 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

La inclusión. Visibilización. 

Diversificarse en los espacios. 

De comunidad

Que es bueno seguir proponiendo 

participación. Hacer diálogo humano y 

seguir animados sobre todo en el 

Evangelio, actualizados a nuestro 

contexto del mundo

entre 18 y 29 años A veces. Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante No sé Toda la comunidad

Que tiene que acercarse más a los 

jóvenes, para ayudarlos a tener una 

vida espiritual cerca de Dios



menos de 18 años A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante No sé

Creo que debería adaptarse a la 

modernidad. No tomar todas las 

ideas como válidas pero siento 

que la Iglesia se quedó con un 

pensamiento de otro tiempo

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Mucho Mucho Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Nada

Que proteja la verdad. Que Dios no se 

muda

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo No sé Siempre A veces No sé No sé No sé
A ayudar más a los pobres. 

Compartir y no hacer diferrncia
Que haga participar más a los jóvenes

entre 51 y 61 años Sí Nada Poco Mucho Poco Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial
Que escuche, que sea mucho más 

abierta a escuchar

entre 40 y 50 años Sí Nada Nada Mucho Poco Mucho Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé Nunca No sé

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Mucho El cura solo Me da paz y amor

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco El Consejo Parroquial

La Iglesia tendría que ser más 

unida

Me gustaría que la gente conozca más 

sobre la palabra de Dios. Mucha gente 

no conoce a Dios

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Poco Poco No sé
A comprender sus graves 

problemas
Que sea una luz y acompañe a todos

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Mucho Nada Mucho Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados
Los altos rangos tienen que 

aprender

¿Cuanto misterio habrá encerrado? 

¿Cuánto nos ocultan? ¿Porque ya no 

es lo que es?

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Que tiene mucho para dar y debe 

anunciar con más énfasis la buena 

noticia

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Poco de acuerdo No sé Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Es necesario actualizarse Que hay que integrar más a los pobres

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial Poco
Que trate de conseguir mayor 

participación de los jóvenes

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Nada Bastante Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Mucho El cura con algunos allegados

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante No sé

La iglesia debería enseñar al 

mundo y no el mundo a la 

Iglesia. Pero siempre se pueden 

aprender cosas

Por ahora nada

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial Flexibilidad y cambio Gracias!

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante El Consejo Parroquial La diferencia social
Tendría que involucrarse más con los 

pobres

entre 30 y 39 años No Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces No sé Nada Bastante El Consejo Parroquial

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho No sé

Ver las realidades que hay y 

adaptarse a lo nuevo

Gracias por darme un lugar para 

acercarme a Dios a través de la oración

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 18 y 29 años Sí Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante No sé La belleza del mundo

Dejarse guiar por el Espíritu para 

anunciar alegre la buena noticia. Dios 

nos quiere felices

menos de 18 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Muy de acuerdo Oración A veces A veces Mucho Bastante No sé

Que la quiero, la color y respeto 

mucho. Que le agradezco por estar 

siempre ahí. Y cuento con ustedes

entre 18 y 29 años Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Mucho No sé

Puede aprender a ser más 

tolerante y abierta al diálogo con 

cada una de la diversidad de 

personas e ideas

La revisión del formato por el cual se 

lleva a cabo la nulidad matrimonial. 

Estoy de acuerdo con su incorporación 

pero no que las personas que una vez 

se amaron se enfrenten, se maltraten.

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial Nada. Para mi la Iglesia al mundo

Que haya más unión incluso con otras 

religiones

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Cómo comunicar. Comunicar 

mejor

Que no tenga miedo de anunciar el 

Evangelio. Que sea más 

profundamente imagen de Cristo Jesús

entre 40 y 50 años A veces. Poco Poco Bastante Nada Poco Nada Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Nada Poco El cura con algunos allegados

A ser mas inclusiva, respecto de 

la homosexualidad, a la gente 

separada, respecto del aborto en 

caso de violación, hoy el mundo 

cambio y más con la pandemia, 

todos deben poder comulgar y no 

se debe juzgar a nadie. Es el 

mejor momento, la gente 

necesita poder creer.

Muchas cosas son antiguas, deben 

modernizarse. Hablar mas del mensaje 

de amor que vino a dar Jesús y hablar 

mas del Espíritu Santo. Hacer a Dios 

mas cercano. 

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que para hablar de los pobres 

tiene que hacer una experiencia 

misionera. Ver y sentir la 

pobreza que hay

Que me alegra esta experiencia 

porque va a salir más robustecida y 

cercana

entre 51 y 61 años Sí Poco Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre No sé El cura con algunos allegados Que tiene que salir más

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Bastante Poco No sé

Hay una enorme necesidad 

espiritual se Dios. Si nos 

enfrascados en reglas y dogmas 

es muy difícil acercarse a los 

demás

Es necesario salir al encuentro de las 

personas acotando donde y como 

están de a poco acompañar al 

encuentro con Dios. La oración es la 

clave

menos de 18 años A veces. Poco Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre No sé Bastante No sé El Consejo Parroquial

Me gustaría que convoquen más 

jóvenes para misionar algunos pueblos

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial El mundo necesita de ella
Que siga proclamando lan palabra sin 

descanso y con amor

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

Responder a las necesidades 

actuales
Ser imagen de Cristo en todo

73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

El mundo está huérfano de Dios, 

necesita su asistencia
que siga perseverante en su misión 

porque Jesús está con ella 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial Vivir la realidad, ser mas realistas que se acerque a la gente 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Mucho Poco Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados a aceptar la diversidad
se abran a los pobres 

den lugar a los divorciados

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Nada Nada Algo de acuerdo Oración Siempre No sé No sé

que Jesús es un gran amigo y 

viene a ayudarnos al mundo 

entero
Que haya un grupo de jovenes adultos

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Nunca Poco Mucho No sé
adaptarse para tener mas llegada 

a los jovenes

pierden fieles por no adaptarse al 

mundo cambiante

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Poco No sé
debe cambiar. Ser más 

participativa con la sociedad

Iglesia más participativa en la 

problemática de la familia argentina

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial A veces No sé Poco Poco No sé el cambio por venir agiornarse

73 años o más. Sí Poco Bastante Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados la diversidad
que incorpore más mujeres a las 

actividades parroquiales

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces A veces Poco No sé El cura con algunos allegados que se acerque más a la gente



73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Mucho, sobretodo del mundo de 

hoy que presenta tantos desafíos

una integración mayor, para con los 

más pobres

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Mucho Nada Mucho Nada Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados poco nada

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad la palabra que haya mas comunidad

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
a servir conforme la doctrina de 

cristo

que halle el modo de lograr una mayor 

participacion de los jovenes

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Nunca No sé

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Mucho Mucho El Consejo Parroquial
poco. Debe ser ejemplo, aunque 

cargue con pecados

Que no nos diga mas que Dios nos 

creó para que seamos felices - porque 

habiendo tanto sufrimiento, parece una 

expresión vacía. Dios nos creo para 

que lleguemos al reino después de 

asumir y llevar aquí nuestras cruces, 

como hizo Jesús - La felicidad de 

Jesús NO estuvo en la tierra. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Mucho Mucho Nada Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados
escuchar para saber que 

necesita el mundo
pediría más oración

73 años o más. Sí Nada Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

más unión

abrirse a la comunidad

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados
Todo depende si es nuestro pais 

o el mundo

se acerque mas a la gente y que se 

modernice

entre 30 y 39 años Sí Poco Bastante Bastante Nada Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Poco Nunca Toda la comunidad Debería haber diaconas mujeres

73 años o más. Sí Poco Poco Mucho Mucho Nada Algo de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre No sé Bastante El cura con algunos allegados
todo depende si es nuestro pais o 

el mundo

que se acerque mas a la gente y que 

se modernice. que se abra a la 

comunidad

73 años o más. Sí Nada Poco Mucho Nada Poco Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados
que sigue firme a las enseñanzas de 

Jesús con mucho amor y comprensión

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Nada Poco Nada Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

incluir a todos y ser más 

democrática

que es necesario volver a atraer a los 

jóvenes, que no sea una iglesia de 

gente mayor como en europa y que 

esté más presente en la discusión de 

los asuntos públicos y en los medios 

de comunicación

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

que la secularizacion de la 

cultura en el mundo es un gran 

parte consecuencia del 

abandono de la iglesia en 

cumplir la mision espiritual que 

Cristo dejó confiado a sus 

apostoles

que debe volver a predicar la salvación 

eterna, la necesidad de la conversion y 

de practicar la fe catolica para ir al 

cielo, los 10 mandamientos, los 

novísimos (juicio, purgatorio, cielo e 

infierno), la exhortacion a vivir en 

pureza y castidad, la necesidad de una 

vida más profunda de vida de oración, 

de amor al prójimo y de una liturgia 

mas fiel a las indicaciones de la iglesia

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

tomar ejemplo de los paises que 

conservan las tradiciones 

que cuando hay colectas especiales 

como mas por menos, se avise antes 

de la misa para resrevar el dinero para 

la caja de caritas

entre 62 y 72 años. Sí Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Mucho Bastante No sé
puede aprender a estar en el 

mundo sin ser del mundo

ejercer el magisterio apoyada 

fuertemente en la tradicion, en los 

padres de la iglesia formando a todos 

sus integrantes 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé Poco El Consejo Parroquial

a mejorar el dialogo politico en 

pos de logarar una sociedad mas 

justa, mas esperanzada, mas 

cristiana

a la iglesia argentina me gustaria que 

mejore la promoción de los que estan 

en situación vulnerable (pobreza, 

indigencia, abandono), asistiendolos 

para que salgan de dicha situacion, de 

esta manera cada vez menos personas 

estaran en dicha situacion, accediendo 

a una situacion de dignidad mayor

entre 51 y 61 años A veces. Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Poco Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

escuchar la diversidad, 

embarrarse en la diversidad y ser 

una iglesia que realmente acepte 

lo distinto

1) me gustaria decirle que lleve a cabo 

más promocion en los pobres, que le 

den más herramientas y juntos Iglesia 

y ellos puedan realmente salir de la 

pobreza que no sea una Iglesia 

asistencialista como la percibo 

2) me gustaria más transparencia en la 

economía y que todos los empleados 

enten en blanco

3) que escuche con cambios reales 

algunos criticas a ciertas actitudes en 

los sacerdotes

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

a comprenderlo y de acuerdo a 

ello actuar pero sin apartarse del 

Evangelio

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad
la unidad en la toma de 

decisiones

apoyar el crecimiento en la fe a partir 

de la realidad para poder crecer como 

sociedad libre y responsable de 

nuestros actos

73 años o más. A veces. Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

interpretar lo que nos esta 

pasando en la argentina un 

gobierno de ladrones, lo tenemos 

que mirar, falta un

que acerque a la juventud, cada dia 

veo menos. solo hay segunda juventud 

y tercero como yo

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces No sé Poco El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre A veces No sé Poco El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Poco Mucho Bastante Poco Nada de acuerdo No sé A veces A veces No sé Nunca No sé
la destruccion de toda la creacion 

de Dios por el mismo hombre

Que reaccione grite comparta partoree 

evangelice y sobretodo no sea ni 

"partidista" ni acomodaticia ni actue 

"por conveniencia" tampoco que sea 

"panqueque" ni que hable o actue 

"para la TRIBUNA"

73 años o más. Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces No sé Nunca El cura con algunos allegados
aprender de todos los religiosos y 

sobre todo del papa 

me gustaria decirle que me siento muy 

bien y feliz de escuchar todo lo que 

dice el sacerdote 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre No sé No sé El Consejo Parroquial

al contrario, el mundo debe 

aprender de la iglesia ya que el 

mundo proviene de la creacion 

de Dios y es el maestro

lo anterior

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados que sea mas abierta a la gente



73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Poco Poco El cura solo

aumentar la comunicacion con 

los medios, para llegar a mas 

personas

que estoy muy agradecida por sus 

enseñanzas y por el conocimiento que 

me da por la palabra de Dios - por los 

sacerdotes y por (no se entiende la 

letra)

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Poco Nada Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

a abrirse, incluir, sumar, 

respetar, la amplitud de la 

misericordia de Dios

que sigamos el camino de la Apertura, 

participación en las decisiones, 

diálogo. Mas mujeres en las decisiones

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

a sintonizar con la realidad 

cambiante
que no se sienta poderosa

73 años o más. A veces. Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces No sé No sé No sé mirarlo un poco más
que se actualice y mire un poco a su 

alrededor

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante
la verdad, el camino, la vida que forme mas segun la palabra, la 

TRADICIÓN y el magisterio

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Mucho Bastante El cura con algunos allegados

Es el mundo que tiene que 

aprender de la Iglesia

Me gustaría que fuera mas activa en la 

meditación y conocimiento de la 

palabra

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Seria lindo que el mundo 

aprendiera de la Iglesia
que no afloje

entre 18 y 29 años A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Solidaridad, libertad de 

expresión, comunidad

Que haga unión, comprensión, ayude a 

los pobres y a los enfermos

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Bastante Toda la comunidad

Estar más cerca de los que más 

necesitan, de los abuelos y todos 

los jóvenes

Más comunicación, más compromiso 

con toda la comunidad

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados
Comunidad - solidaridad - 

libertad de expresión

Me gustaría decirle que haga unión, 

solidaridad, y espacio para las 

personas mayores. Y espacios para 

cursos para niños

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial
A vivir en el mundo con la 

mirada puesta en el cielo.

Me gustaría tener una Iglesia siempre 

con las puertas abiertas, donde el 

centro sea Cristo Eucaristía y el 

Evangelio, una Iglesia Misionera de 

verdaderos testigos valientes, que 

enseñe siempre la Verdad, y que acoja 

a los que lo necesitan, saliendo 

también a buscarlos.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Bastante Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

A ser más solidaria, generar 

comunicación. A estar más cerca 

nos a los más necesitados, 

pobres, enfermos, jóvenes. 

Aprender de las personas con 

discapacidad.

Que siga trabajando para los más 

pobres, ocupándose de los más 

necesitados y llevar, amor, paz y 

esperanza al mundo que sufre por esta 

pandemia y por enfermedades 

espirituales

Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante

entre 40 y 50 años Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre No sé Mucho Toda la comunidad

Hacer solidario. Prestar atención 

a los niños, adolescentes, 

ancianos, a cuidar el planeta

Salgamos en comunidad, hermano -

humano. perseveremos, dialoguemos, 

informémonos, cuestionémonos, 

amemos

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Poco Mucho El Consejo Parroquial

Quizás Diálogo.por que cada 

hombre es amado por Dios, pero 

sin comprometer la verdad y lo 

sagrado  jesus en la Santa 

Eucaristia y todos los 

Sacramentos

Que enseñe y promueva la Adoracion 

Eucarística. Que fomente  MAS LA 

ORACION HUMILDE EN SOLEDAD Y 

TAMBIEN COLECTIVA PARA 

RECIBIR LA GRACIA.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

 Abrir las puertas para poder 

dialogar entre todos.

Que sea un lugar de apertura donde se 

escuche a todos y y se modernice de 

acuerdo a los nuevos tiempos q nos 

tocan vivir.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Que el mundo va cambiando, 

evolucionando y adaptarse a los 

nuevos tiempos.

Que debería tomar la forma del 

Poliedro, a lo que nos invita 

insistentemente el Papa Francisco.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Poco Nada Nada Poco Poco de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Bastante No sé

A no repetir errores. A incluir 

jóvenes y mujeres en sus grupos 

de discernimiento y desicion. A 

no mezclarse con política 

partidaria y basarse en ciencias, 

no en opinión o marketing   A 

castigar lis casos de abuso y 

corrupción.

Que sea más simple, en lenguaje 

simple, ceremonias simple. 

Vestimentas y templos simples. Que 

termine de una vez por todas con el 

clericalismo y tenga en cuenta los 

desafíos pastorales que surgieron 

durante la Asamblea Eclesial 

Latinoamericana.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Nada Bastante Poco Bastante Nada Muy de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial Aceptar pensamientos diferentes

Que la traba son los laicos capitalistas. 

Es necesario formar y ofrecer 

testimonios de otro comportamiento 

basado en Documentos de la Iglesia

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

Que tiene que modernizarse a 

los tiempos actuales.

Que no se involucre directamente en 

política partidaria.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Mucho Nada Bastante Nada Poco de acuerdo No sé Siempre Siempre No sé Bastante No sé

de los errores cometidos para no 

cometerlos de los logros de otros 

paises

Castigo real a los pedofilos.Se 

esconden en su embestidura de 

niños/as desprotegidos vulnerables

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

Ver obserbar acompañar ayudar 

aconsejar trabajar en los temas 

que traen conflictos Traer paz 

igualdad unidad ser sal y luz para 

el mundo

Anunciar el evangelio dar a conocer a 

dios que siga construyendo un mundo 

mejor para los mas pobres con 

humildad trabajar con amor 

Acompañar a los jovenes Dios los 

guiara y el Espiritu santo los iluminara

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Ninguna de las anteriores
A veces Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que Jesús nació pobre y 

Humilde, en un pesebre y que los 

pobres de hoy hablan de Jesús y 

su evangelio.

Que sea transparente. Que Jesús 

eligió nacer pobre despojado de toda 

clase de bienes materiales.que deben 

ser coherentes  entre lo quw vive y 

predica.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Nada Nada Bastante Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Mucho Nunca El cura con algunos allegados

la iglesia esta ausente del mundo 

perdio su rumbo quiso parecerse 

al mundo y no es lo que el 

mundo necesita loque el mundo 

necesita es ver una fuerte 

comunidad arraigada en cristo

 que sus ministros se formen bien  que 

amen la oracion   con la vista puesta 

en la salvacion de los hombres ser 

austeros sacrificados ser ejemplo de 

entrega

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

Siempre Siempre No sé No sé No sé

Aprende de los errore 

cometidospor algunas 

comunidades para no volver a 

cometerlos

Decirle que no se escondan los 

pedolfilos detras de una envestidura 

que hagan justicia con ellos ver a la 

Iglesia como la queria  Jesus.  

siguiendo su ejemplo y que no sea un 

negocio

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante El cura solo

Adecuarse a las nuevaS 

GENERACIONES Y NUEVOS 

PENSAMIENTOS

Deberia ser mas simple en la Palabra 

con la gente, transmitir mejor la 

Palabra.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Nada Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Poco Toda la comunidad

En mi parecer nada. Al reves de 

la iglesia puede aprender 

muchas cosas.

Que es mi roca mi fortaleza. Y que 

sigamos siempre a evangelizar.



entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad

Ser solidario - Cuidar el planeta - 

Ser empáticos - Respeto por 

un@s y otr@s

Que sea más carismática, si bien aquí 

hay mucho de eso, en otros lados no 

veo. (En la respuesta a la pregunta 16 

me refiero a la Iglesia en general en 

esta comunidad se dialoga con varios)

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Poco El Consejo Parroquial

Que podamos ser mas unidos 

participar mas darle la oportunidad de 

crecer a la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Mucho Toda la comunidad

El salir por .llevar la palabra a 

todos. Lados. No tenemos que 

detenernos a Esperar,como 

el.mundo quw siempre sigue 

Adelante, siempre girando a 

pesar de las visilituded.

Tenemos que ser una iglesia más 

Misionera. Hay mucha gente que 

espera la Palabra, un Signo, o señal de 

que no están solos.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Poco Bastante Mucho Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Mucho El cura con algunos allegados Ser más humilde Que dé más a los pobres

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Nada Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad
Que halla más. oración por la 

pandemia

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Mucho Mucho Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho Poco Toda la comunidad
Podemos aprender a ser más 

tolerantes

La Iglesia somos nosotros, la que la 

habitamos y formamos

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Poco Bastante Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Poco Bastante No sé A organizarse
Que siempre tiene que salir al 

encuentro

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco El Consejo Parroquial

NO mucho. El mundo lo hizo 

Dios y Antes de eso estamos en 

este mundo, gracias a Dios.

Que siempre esté abierta. Que haya 

muchos sacerdotes que tengan tiempo 

para confesarme

entre 62 y 72 años. Sí Poco Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Ninguna de 

las anteriores
A veces A veces Poco Nunca El Consejo Parroquial

La escucha - El mirar - El hacer - 

La apertura

Que sea más sincera hacia los ricos y 

hacia los políticos. Que sea más 

sincera y no vea su conveniencia hacia 

los pobres

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Que tenemos.que animarnos 

más, para evangelizar,luchar 

para quw conozcan a Jesús, su 

amor y misericordia. Que vean 

quw no todo esta perdido. No 

condenarlos tenemos que 

hacerlos llegar, hasta los 

confines de la tierra que hay un 

Dios de amor y misericordia. Que 

los sacerdotes y laicos podemos 

hacer llegar y penetrar en el 

corazón del pueblo la semilla .de 

la palabra.

Que se animen a dar más 

Que luchen más por el evangelio. 

Y qué abracen más a los pobres y 

desamparados

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Mucho Algo de acuerdo Oración Siempre A veces No sé Nunca Toda la comunidad

La iglesia podría aprender 

muchas cosas del mundo, pero 

hoy en día el mundo no está tan 

bien. La gente necesita 

participara más en las iglesias. 

Demasiada maldad existe hoy en 

día. 

Que me perdone por no participar tan 

seguido. Uno a veces se tendría que 

tomar un tiempo para poder venir y 

sentirse bien. Le doy gracias a Dios 

por traer paz a la comunidad.

Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

Amor al prójimo - Solidaridad - El 

reconocimiento de las 

experiencias vividas 

Gracias por estar en nuestra 

comunidad y compartir la Palabra de 

Dios

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad La iglesia está siempre presente Más salidas a visitar enfermos.

entre 18 y 29 años Sí Bastante Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Oración No sé Bastante Bastante Toda la comunidad Que el mundo cambia mucho
Que gracias por estar con sus 

oraciones, sus misas.

entre 30 y 39 años Sí Poco Poco Mucho Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial
El compromiso de la Iglesia con 

la comunidad.

Me gustaría que la Iglesia sea más 

abierta a nuevos tiempos de ahora. 

Más actual

73 años o más. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Mucho No sé Toda la comunidad Más solidaridad Una iglesia de puertas abiertas. 

entre 51 y 61 años Sí Poco Bastante Poco Poco Nada Nada Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Poco Poco El cura con algunos allegados

A mirar las diferentes realidades. 

A abrirse al diálogo comunitario. 

A escuchar. A cambiar algunas 

cosas.

Que esté más atenta puertas afuera. 

Que camine más entre la gente

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Poco Bastante Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados

La fe descubrir a Jesús y Maria 

es lo más valioso quw descubri 

siento en mi.vida la plenitud en 

mi vida.. me.gustaria qiw la 

gente sea. Más cercana y aveces 

reparamos más..es extraño y 

extraño que ni siquiera nos 

preguntamos como estamos.

Que la amo.con toda el alma mía.

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Nunca Nunca Poco Poco El cura solo Todo

Quw salga más a las calle y que  se 

junten con el pueblo de todos los 

sectores sociales.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Bastante No sé Toda la comunidad

La iglesia es como.la persona va 

adaptándose a.los cambios que 

va transitando el tiempo

Que siga guiando y enseñando la vida 

al ser humano. 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El cura solo

Muchas cosas Buenas,y 

rechazarlas cosas malas quw 

pasan en el mundo. Y para saber 

más. Del mundo

Ayudar más.a caritas 

entre 51 y 61 años A veces. Bastante Mucho Mucho Mucho Mucho Nada Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El cura con algunos allegados

Creo que la iglesia puede o me 

gustaría que llegue más a sus 

vecinos. 

Ya que últimamente muchos 

estamos alejados por distintos 

problemas. Y poner un psicólogo 

o un couch para que nos ayude a 

volver con más  ganas. 

Que no abandone a los depresivos o a 

los que perdimos familiares cercanos.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Qué no hay que estancarse, que 

habla poco de la Buena Nueva, 

de la resurrección, le falta 

sintonía, los sacerdotes se 

estancan, no veo que los ayuden 

a proclamar a Jesús, se sienten 

agobiados, sobre todo los de 45 

para arriba, pierden el fervor, no 

preparan los sermones con 

entusiasmo como lo hacen en 

otras las nuevas corrientes que 

tienen éxito aunque los 

esquilmen. La opción x los 

pobres, mató al pobre xq se hace 

sin Dios

Qué hable más de que vale la pena 

seguirlo a Jesús y que María es el 

camino. Qué en el Credo se le dé más 

lugar al Espíritu Santo, ponerlo a la 

altura de Dios, que procede del Padre 

y del hijo y recibe una misma 

adoración!!!! Ofensa no es lo mismo 

que deudas, es mucho más (Padre N) 

basta de esconder para no ofender



Mas alegría en la dificultad, eso 

nooooo lo enseñan a los gritos, no se 

enseña a superar las dificultades con 

más Fe y Amor. Todo es dramático. 

Aprehender dinámicas nuevas, o nos 

pasan x arriba las sectas!!!!

73 años o más. Sí Poco Mucho Bastante Poco Bastante Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
A veces A veces Mucho Mucho Toda la comunidad Más solidaridad.

Que me Proteja,que siempre me tenga 

presente

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Poco El Consejo Parroquial

A ser más solidarios y 

preocuparse más por los pobres 

y no tienen donde ir.

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Nada Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces No sé No sé Toda la comunidad

. Me gustaría agradecerle por 

recibirme con los brazos 

abiertos.desde quw llegue a este 

mundo y por ayudarme a cambiar para 

bien.  Tengo 12 años tomé la 

comunion y ahora soy monaguillo. 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces A veces Poco Bastante Toda la comunidad Más humanidadad

Que halla más unión entre hermanos 

en cristo

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Oración Siempre Siempre Bastante No sé Toda la comunidad
Se me ocurre que nada,porque 

estamos en el mundo al reves

Que siga en la lucha cotidiana como lo 

hizo Jesús, ya que estamos con el.

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces Siempre Bastante Mucho El Consejo Parroquial

La iglesia somos todos los 

bautizados, y tenemos mucho 

para aprender. Porque no todos 

lo ven así. ven la iglesia como 

lugar físico y pensando de esa 

forma se lavan las manos. 

Ignoran a los pobres a los 

indigentes. De los qus están 

sólos. De los niños, jóvenes, 

adolescentes y adultos de la 

calle y seguimos pasando de 

largo sin hacernos cargo y 

culpamos a los demás..y a los 

gobiernos de turno. ¿Y nuestro 

compromiso donde Queda?

Salir más a la calle al encuentro con 

los hermanos. Involucrarnos de 

corazón. Compartir un rato sus vidas 

con ellos como lo hacía Jesús y de esa 

forma vamos a llegar y evangelizar. 

Hay que volver a los gestos concreto. 

De esa forma llegamos más a la 

evangelización y luego de apoco 

iremos descubriendo talentos. Y ahí 

nos dedicamos a la formación. Hay 

quw aceptar a todos y recibirlos con 

amor que  sientan la necesidad de ir y 

participar. Porque se sienten parte. 

Nunca nos olvidemos de cómo era 

Jesús amor,gesto y palabra .

entre 40 y 50 años Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados

La iglesia debería aprender más 

de mundo escuchando al mundo 

literal y no sólo los que están a 

su alrededor no más. Y aprender 

más

De la tecnología y mucho más.

Que ayude más a la gente a acercarse 

a la iglesia y en especial a Dios. 

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco No sé El cura con algunos allegados Pienso que mucho .me agradaría Que juntos podemos siempre

entre 51 y 61 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante Toda la comunidad

Que hay diversidad, distintos 

pensamientos,distintas formas de 

vida y quw la sociedad va 

sufriendo estos cambios y pienso 

que la iglesia tiene un desafío 

muy grande de poder acompañar 

a la sociedad. 

Que salga de los Templos,que 

predique en las Plazas,Barrios,calles, 

que cantemos en las plazas llevando el 

mensaje de Dios.

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

La iglesia debe aprender y 

llevarlo ala práctica  salir 

al..encuentro de los hermanos 

Que  salga al encuentro de los 

necesitados y que salga de los 

templos. A bendecir y realizar los 

gestos misioneros. 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Nada Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad La fe Que es un ejemplo a seguir.

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Bastante Toda la comunidad

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Mucho Nada Algo de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad

Yo estoy bautizada así que soy 

iglesia..hay quw ayudar a todos 

los que necesitan y están solos. 

Hay que enseñar a compartir y 

tener buenas acciones 

ejemplo..con los amigos y 

compañeros de la escuela..que 

algunos no saben porque no van 

a la iglesia ni a catequesis.

Que oren mucho y realicen y piensen 

en más actividades para los niños de 

nuestra edad..o grupos de oración y 

misión de niños.

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces No sé No sé Toda la comunidad

Desde mi experiencia puedo decir que 

desde que empecé a venir a misa que 

hace poco 2 veces me.siento muy bien 

con más alegría en el corazón 

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Nada Algo de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

La iglesia puede aprender del 

mundo,las diferentes 

herramientas tecnológicas, 

teniendo en cuenta que va a ser 

un aporte de gran ayuda 

teniendo en cuenta las 

circunstancias de la pandemia.

Quw es una segunda casa para 

Mi,Dios me.invita a ser mejor persona, 

a comunicar la palabra(Amigos, 

conocidos y familia) por otro lado ir a 

misa me llena de espíritu y me renueva

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante No sé Siempre Siempre Mucho Mucho No sé

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Nada Poco de acuerdo Oración Siempre Siempre Mucho Poco No sé

entre 62 y 72 años. A veces. Bastante Bastante Bastante Poco Mucho Nada Poco de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Mucho Toda la comunidad

Aprender a cuidar el planetay 

el.sialogo.para quw la gente no 

se aleje del catolicismo 

Quw llegue a más gente. 

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Poco Bastante Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces No sé No sé No sé

Nada en la iglesia pueden 

aprender muchas cosas 

trabajando juntos.

Muchas cosas aprendí a tener corazón 

humilde y aprendí a querer

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Mucho Mucho Bastante Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados

A ser más solidarios, perdonar y 

aceptar al otro como.es basados 

siempre en el evangelio. 

Haciendo, compartiendo con 

otros su palabra.

Gracias por todo lo que hacen por los 

Otros, por ser parte de ella por la 

comunión de mi.hija y haber sido parte 

como otros animadores.

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Nada Poco de acuerdo Oración Siempre A veces Poco No sé

La iglesia sabe lo.que está bien y 

lo que está mal. La iglesia es 

igual a las personas tienen  

tiempos en que no queremos a 

los curas por lo mal.que hacen. Y 

hay otros que dan todo por los 

demás.

Que sigan predicando

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Nada Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Nunca No sé No sé El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Mucho Nada
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad

Que abra el estudio bíblico en cada 

capilla

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Mucho Nada
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre A veces Bastante Mucho El Consejo Parroquial

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Nada Poco de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Poco Bastante Toda la comunidad A manejarse más en comunidad Que siga pidiendo siempre  por la paz

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Bastante Mucho Mucho Nada Oración Siempre Siempre No sé No sé Toda la comunidad Muchas cosas de mi

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Nada No sé No sé No sé No sé No sé El cura con algunos allegados Muchas cosas

73 años o más. A veces. Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados



entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Poco Poco Poco Poco de acuerdo Ninguna de las anteriores Siempre Siempre Poco Bastante El cura solo Ser mas humilde——
menos política interna y con los 

partidos politicos-

entre 30 y 39 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Poco Mucho Poco de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces No sé No sé El cura con algunos allegados

Inclusión, diversidad, equidad de 

género.

- Que se den homilías adaptando las 

acciones de Jesús a los tiempos 

actuales. Qué es lo que Jesús haría en 

nuestro tiempo? -Que permitan que los 

sacerdotes tengan la oportunidad de 

tener pareja para que se evite el 

abuso. - Que la gente que colabora 

con las actividades parroquiales tenga 

constante capacitación para no 

empoderarse y mantenerse abiertos a 

la diversidad y apoyo común. - Que se 

fomente el amor a la humanidad, más 

allá de las creencias que hacen 

diverso a este mundo.  - Que se hable 

más frecuentemente de la vida de la 

Virgen María y su importancia dentro 

de la religión - Sé que esto puede 

resultar un poco fuera de los límites de 

lo que se presenta en los libros de la 

Biblia, pero, me parece que ésta, al ser 

escrita por hombres, bajo culturas 

dominadas por el Patriarcado, dejaron 

fuera a la mujer y se presenta la figura 

femenina como pecado y un ser 

indigno. Estaría bien que se 

replantearan estas premisas y se le 

diera más valor a la figura femenina, 

aún cuando, gracias a la figura de la 

Santísima Virgen María, se nos ha 

dado un poco más de oportunidad de 

no ser el mal en la historia.

entre 30 y 39 años Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Bastante Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco No sé

Puede apender a inclui, no 

sexualmente sino en un conjunto 

de cosas: amor, pobre, rico, 

mujer, hombre, niño y mucho 

mas, gente rota

Que hable con los lideres y los incite a 

realizar talleres para atraer  a jovenes 

y compartir su don (el don que Dios les 

regalo) y asi todas las actividades de la 

parroquia no queden en la nada 

cuando el lider no esta.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
A veces Siempre Mucho Mucho Toda la comunidad

La Iglesia debe orar y buscar a 

Dios dentro del mundo, sin 

embargo el aprendizaje no 

proviene del mundo sino de Dios. 

La Iglesia en ningún momento 

aprende del mundo sino de lo 

que Dios muestra através del 

mundo. Es importante que la 

misma continúe y haga énfasis 

en este hecho, buscando a Dios 

dentro de los hechos que nos 

rodean.

Creo que se le está haciendo poco 

énfasis a una catequesis clara acerca 

de la verdadera Doctrina de la Iglesia 

Católica. Es importante que se eduque 

mediante los documentos que fueron 

escritos mediante la inspiración Divina 

y no mediante una conciencia social 

generalizada. Hay demasiada 

desinformación al respecto de estos 

temas y quienes los conocen a 

profundidad y no los informan sólo son 

cómplices y están al servicio de 

generar una Iglesia cada vez más 

sorda al llamado de Dios. Por eso 

considero importante reivindicar la 

Doctrina en la Iglesia, recordando que 

la misma fue escrita con acción del 

Espiritu Santo.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Poco Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Bastante El Consejo Parroquial

A recibir a todas las personas sin 

hacer acepción alguna

Que se esfuerce cada vez más en 

imitar a Cristo, a sus enseñanzas para 

acercar a todas las personas, 

especialmente a los jóvenes y a todos 

aquellos q de una manera u otra han 

sido discriminados en la iglesia

entre 62 y 72 años. No Poco Nada Nada Nada Nada Nada Nada de acuerdo Autoridad eclesial No sé Nunca Nada Poco El cura con algunos allegados

Aprender? Tal vez trabajar para 

atenuar los errores del mundo, 

de los que la Iglesia no es ajena, 

es más diría que es promotora 

de las falencias del mindo. La 

Iglesia es uno de los poderes, 

por ende una de las causas del 

devenir del mundo.

Seguramente una utopía, ya que 

considero que debería cambiar su 

estructura de ejercicio de poder, 

distribuyendo y haciendo circularr el 

poder. Soy conciente que estoy 

hablando de otro mundo, pero durante 

siglos continúa en un status quo.  

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

Que debería ser más inclusiva 

en cuestión de género. Lo mismo 

con las religiosas. También con 

los matrimonios divorciados. 

Pienso que los sacerdotes y 

religiosas deberían llevar una 

vida en familia como el resto de 

las personas y de esa forma 

incrementar el número de 

sacerdotes y religiosas y 

alivianar la tarea que tienen que 

hacer hoy siendo cada vez 

menos.

Que muchas veces se queda en cosas 

pasadas y debería ser más actual, sin 

contradecir las creencias o a la misma 

religión.

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario
Siempre A veces Bastante Poco El cura con algunos allegados Abrirse. Convocar diálogos 

Dedicarse más a la educación.

Educación filosófica, teológica, 

histórica, práctica.

Que promueva trabajos comunitarios.

Que promueva trabajos sociales.

Que promueva asumir trabajos políticos 

entre 51 y 61 años Sí Mucho Mucho Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Mucho Mucho El cura con algunos allegados

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Nada de acuerdo No sé A veces Siempre Mucho Mucho El cura solo No sé Que se acerque a Dios 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial

Que tiene que evolucionar al 

ritmo de la evolución del mundo 

Que tiene que ocuparse de problemas 

muy serios: como los emigrantes, los 

que no tienen lugar donde instalarse

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados
Estar más cerca de la gente en 

general 

Tiene que recorrer más las calles y 

cuiden más de los pobres

entre 40 y 50 años Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante No sé

A venderse mejor. A utilizar las 

“herramientas del mundo” 

(marketing) para llegar a más 

gente.

Redes sociales.

Que tenga mas fe. Que las misas sean 

más participativas. Los niños se 

aburren y no quieren venir.

Ver cómo podemos convocar a los 

jóvenes.

Que seamos testigos del amor de 

Jesús.

Redes sociales.

entre 40 y 50 años Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Nada Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces No sé No sé No sé El Consejo Parroquial

Un poco más de marketing para 

atraer a más personas y 

transmitir la palabra 

Me remito al punto anterior 

73 años o más. A veces. Poco Poco Nada Algo de acuerdo No sé A veces A veces No sé Bastante El Consejo Parroquial
Siempre se aprende.

Hay que estar abiertos 

Que sea más abierta en ciertos temas 

(separación matrimonial)



73 años o más. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Poco Toda la comunidad A compartir.

Que participe con el pueblo, que 

dialogue 

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario A veces A veces Bastante Poco No sé Necesita abrirse más 

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Bastante Mucho Bastante Muy de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad
A disminuir la desigualdad social 

que existe 

Que siempre luche por la paz y la 

igualdad 

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces Siempre Bastante Bastante No sé

Qué hay muchas personas de 

buena voluntad y que el mal está 

muy activamente hiriendo a la 

humanidad y a la naturaleza.

Que fortalezca su entusiasmo pastoral 

y que al actuar en política lo haga 

desde la fe y no desde partidos 

políticos 

entre 30 y 39 años A veces. Poco Poco Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Poco No sé Ecunamidad Sigamos siendo inclusivos

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Bastante No sé NO SE

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Poco Nada Algo de acuerdo Oración A veces Siempre Bastante Poco El Consejo Parroquial

ESCUCHAR NECESIDADES 

DEL MUNDO INTEGRAR 

DIVERSIDAD 

QUE LA QUIERO MUCHO.- QUE SE 

DEBE ABRIR A LA DIVERSIDAD 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Oración A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados NO SE 

73 años o más. Sí Bastante Poco Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Nada Bastante Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Poco Poco El cura solo

QUE SEA MANIFIESTO EL ESPIRITU 

DE DIOS Y NO ESQUEMAS SOLO 

RITUALES

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Poco Poco El Consejo Parroquial

VER LA DESIGUALDAD 

HUMANA - FALTA DE 

JUSITICIA CON OTROS 

QUE CONTENGA A LOS 

PARROQUIANOS Y A LOS QUE SE 

ACERQUEN

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial

QUE DEBE AGGIORNAR SU 

MENSAJE- CON MAYOR 

PROFUNDIDAD

REVISAR SU CATEQUESIS.- 

ESCUCHAR LOS DESAFIOS TAN 

APREMIENTES.-

73 años o más. Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Bastante Toda la comunidad QUE SEA ABIERTA Y COMPRENSIVA

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial Siempre A veces Bastante Bastante No sé

73 años o más. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados
LAS DIFERENCIAS SOCIALES.-  

 LOS POBRES 
QUE SIGA LUCHANDO

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Poco Poco Muy de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Bastante No sé
SER MAS SOLIDARIOS CON 

LOS QQUE PIENSAN DISTINTO
SER MAS INCLUSIVA

73 años o más. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco No sé El Consejo Parroquial MAS SOLIDARIDAD

Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Bastante El Consejo Parroquial COHERENCIA 

73 años o más. Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

COPIAR AL ESPIRITU SANTO 

QUE ES LA VERDADERA 

IGLESIA ABIERTA

QUE EL PAPA NO SEA TAN 

POLITICO QUE SEA PAPA DE 

TODOS

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
A veces A veces Poco Bastante El Consejo Parroquial

SER MAS ABIERTA A LOS 

CAMBIOS

QUE LOS JOVENES NO SE SIENTEN 

IDENTIFICADOS

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Bastante Poco Bastante Poco Algo de acuerdo Oración A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados
HUMILDAD Y MAS 

SOLIDARIDAD
MAS APERTURA PARA TODOS

73 años o más. Sí Bastante Poco Mucho Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Mucho Bastante Toda la comunidad

TIENE QUE SALIR COMO LOS 

APOSTOLES A ACOMPAÑAR Y 

ENSEÑAR

73 años o más. Sí Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

DIALOGAR- INTEGRARSE- 

SALIR AL ENCUENTRO

NO HAGA POLITICA.- QUE MOTIVE 

A LA JUVENTUD

73 años o más. A veces. Bastante Poco Mucho Poco de acuerdo Oración, No sé Siempre A veces Bastante Poco No sé
QUE HAGA PARTICIPAR A TODOS Y 

TAMBIEN EN POLITICA

entre 62 y 72 años. Sí Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Poco Poco No sé

QUE TODO EVOLUCIONA 

RAPIDAMENTE.- LA IGLESIA 

DEBE PONERESE A TIEMPO 

CON ESA EVOLUCION

QUE INTENTE CON MAS ESFUERZO 

ATRAER A LA JUVENTUD

Sí Bastante Bastante Poco Poco Poco Nada Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Nada Mucho El cura con algunos allegados A ESCUCHAR 
QUE EL PAPA ES DE TODOS Y NO 

TIENE QUE SER POLITICO 

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Mucho Mucho Poco Algo de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Poco El Consejo Parroquial MUCHAS COSAS QUE SE ACUERDE DE LOS POBRES

entre 40 y 50 años Sí Mucho Poco Mucho Bastante Poco Nada Algo de acuerdo Oración, Autoridad eclesial Siempre Siempre Mucho Poco El cura con algunos allegados
QUE MUESTRE MAS MISERICORDIA 

EL PERDON Y AMOR DE DIOS

73 años o más. Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre

73 años o más. Sí Poco Poco Bastante Poco Poco Poco Poco de acuerdo A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial

entre 62 y 72 años. Sí Poco Bastante Mucho Bastante Mucho Poco Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario, Autoridad eclesial
Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad QUE CONTENGA 

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Bastante Mucho Poco Bastante Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados MODERNIZARSE
QUE SE OCUPOE MENOS DE 

POLITICA

73 años o más. Sí Mucho Poco Mucho Poco Mucho Poco Algo de acuerdo
Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial
Siempre A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

Creo que poco. Solo de algunas 

cosas de lo que se llama 

MUNDO.

Que se actualice, pero NO 

necesariamente, que se modernice

entre 18 y 29 años A veces. Mucho Poco Bastante Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Poco Poco El cura con algunos allegados

menos de 18 años Sí Bastante Poco Bastante Bastante Mucho Poco Algo de acuerdo No sé Siempre Siempre Poco Poco Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé

entre 40 y 50 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Bastante El cura con algunos allegados

entre 51 y 61 años Sí Mucho Bastante Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Autoridad eclesial A veces Siempre Poco Bastante El cura con algunos allegados

En Argentina la siento (a los obispos) 

tomando posiciones políticas y no me 

siento representado. 

entre 40 y 50 años Sí Mucho Mucho Mucho Mucho Mucho Muy de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

Siempre Siempre Bastante Bastante No sé
De todo! Estamos en constante 

aprendizaje, cambios, evolución
Gracias!

entre 18 y 29 años Sí Mucho Bastante Mucho Poco Poco Poco Muy de acuerdo No sé A veces

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad a rezar Gracias y amén.

entre 18 y 29 años Sí Mucho Poco Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo Autoridad eclesial Siempre Siempre Bastante Mucho Toda la comunidad

entre 18 y 29 años Sí Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Mucho Poco Toda la comunidad Me gustaría decirle que sigan así

menos de 18 años Sí Bastante Mucho Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados
Que acepte más cosas y que sea más 

abierta

entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Poco Nada Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Bastante Mucho El cura con algunos allegados Que acepte y que sea más abierta

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo Documentos eclesiales Siempre Siempre Bastante Bastante No sé A vivir en el amor
Evolucionar, no quedarse en los otros 

momentos

menos de 18 años Sí Mucho Mucho Bastante Bastante Poco Nada Muy de acuerdo No sé Siempre No sé Poco Mucho Toda la comunidad
Conocer distintas personas y 

realidades
Gracias por hacerme sentir parte

menos de 18 años No Mucho Mucho Mucho Bastante Bastante Bastante Muy de acuerdo Oración Siempre A veces Poco No sé

A tener muchos pensamientos 

muy distintos a los otros, juntos 

en una comunidad armónica

Que no se quede tanto en la historia y 

acepte la realidad que estamos 

viviendo

menos de 18 años A veces. Bastante Poco Poco Poco Poco Bastante Poco de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre A veces Bastante Poco No sé La igualdad Me gustó la encuesta =)

menos de 18 años No Bastante Poco Bastante Poco Poco Poco Algo de acuerdo No sé A veces A veces Poco Poco El Consejo Parroquial No sé

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Muy de acuerdo
Oración, Diálogo y discernimiento 

comunitario
Siempre Siempre Mucho Mucho El Consejo Parroquial

entre 51 y 61 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco de acuerdo

Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario, 

Autoridad eclesial

A veces A veces Poco Poco No sé Nuevas formas de llegar a todos Que sea lo que Dios lo llama a ser

entre 40 y 50 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Poco Bastante El cura con algunos allegados

Que hay cambios y que debe 

amoldarse
Que sea sincera

menos de 18 años Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Algo de acuerdo No sé Siempre A veces No sé Bastante Toda la comunidad A perdonar
Sean más abiertos y comprensivos a 

las cosas nuevas



entre 40 y 50 años Sí Bastante Mucho Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo

Documentos eclesiales, Diálogo y 

discernimiento comunitario, Autoridad 

eclesial

A veces Siempre Poco Poco No sé A comunicar asertivamente ¡Gracias! "Ánimo, soy yo, no temas".

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Poco Bastante Bastante Algo de acuerdo Oración A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad

menos de 18 años Sí Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Poco Muy de acuerdo No sé A veces No sé Poco Bastante No sé No sé. Gracias

menos de 18 años A veces. Bastante Mucho Mucho Bastante Bastante Nada Muy de acuerdo Diálogo y discernimiento comunitario Siempre Siempre Poco Nunca No sé

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Poco Mucho Poco Poco Bastante Muy de acuerdo No sé Siempre Siempre Bastante No sé El Consejo Parroquial

Que los tiempos han cambiado, 

las necesidades son diferentes. 

Escuchar el alma de los que 

claman paz y amor.

Que estoy un poco vacía, pues mi 

enfermedad no me la la posibilidad de 

asistir. Pero que lo siento 

profundamente en el corazón.

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Bastante Bastante Poco Algo de acuerdo
Documentos eclesiales, Autoridad 

eclesial
A veces A veces Bastante Poco Toda la comunidad

Seguir defendiendo los valores 

cristianos
Gracias

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Bastante Mucho Mucho Mucho Poco Muy de acuerdo Oración Siempre Siempre Bastante Poco Toda la comunidad
A modificar, a adaptarse a los 

nuevos tiempos
Abrirse a todos y no politizando

entre 62 y 72 años. Sí Bastante Bastante Mucho Poco Bastante Poco Muy de acuerdo
Oración, Documentos eclesiales, 

Diálogo y discernimiento comunitario
Siempre Siempre Bastante Bastante El cura con algunos allegados Escuchar a todos. Gracias por estar siempre

entre 62 y 72 años. A veces. Poco Poco Poco Poco Poco Poco Poco de acuerdo Autoridad eclesial A veces Nunca Poco Poco El cura con algunos allegados Más integración
Que escuche o mire a otras religiones 

o sectas. 

entre 62 y 72 años. Sí Mucho Mucho Poco Nada Nada Nada Muy de acuerdo Oración, Documentos eclesiales A veces Siempre Bastante Bastante El Consejo Parroquial La diversidad

Que integre a las mujneres en las 

decisiones, en el diaconado. Que 

trabaje más en la unidad, lejos de las 

divisiones políticas y de las 

discriminaciones. Que renueve la 

liturgia y las celebraciones en todas las 

parroquias donde son tristes. 


