
 
 

¡Gracias por su interés en el Sínodo! 
El Papa Francisco ha pedido a cada uno de los obispos del mundo que escuchen a los miembros de su rebaño, 
incluidos aquellos que están marginados o que se han alejado de la Iglesia, y reciban sus comentarios sobre 
temas importantes para la Iglesia Católica hoy. 
 
En esta encuesta, se le pedirá su opinión en cuatro áreas clave: 
 

 Participación en la vida de la Iglesia 
 Diálogo entre Iglesia y Sociedad 
 Identidad católica y relación con Dios 
 Caminando juntos como comunidad de fe 

 
Revise por favor todas las preguntas y responda aquellas que se sienta llamado a responder. Estamos agradecidos 
por todo comentario que proporcione. 
 
La retroalimentación se recopilará, resumirá y, por último, se enviará a Roma, donde los obispos del mundo 
Se reunirán para discutir dichos temas en octubre del 2023 en el Vaticano. 
 
Antes de comenzar a compartir sus reflexiones, le pedimos que comience con la Oración por el Sínodo para que el 
Espíritu Santo venga a guiar sus pensamientos y respuestas. 
 
Oración Por El Sínodo 
Adsumus, Sancte Spiritus 
 
Estamos ante Ti, Espíritu Santo, 
reunidos en tu nombre. 
Tú que eres nuestro verdadero consejero: 
ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. 
Enséñanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. 
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del discernimiento,  
para que no dejemos que nuestras acciones  
se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en Ti, 
para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos 
por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, que obras 
en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. 
Amen 
 

 
 
 

 

 
 
 

Si tiene alguna pregunta sobre el 
Sínodo, contáctenos en 

synod@allentowndiocese.org. 
¡Agradecemos su participación! 

 
Envíe esta encuesta a: 

 
Synod Working Committee 

Diocese of Allentown 
PO Box F 

Allentown, PA 18015 
 



 
 
 
La Participación en la Vida de la Iglesia 
 
  

La sinodalidad es el núcleo de la misión de la Iglesia en la 
que todos los miembros están llamados a participar. 
Caminar juntos solo es posible si se basa en la escucha 
comunitaria de la Palabra y la celebración de la Eucaristía.  

 
 

Describa por qué es católico. 

o Fui criado católico desde que nací. 

o Elegí hacerme católico -(RICA / Converso)  
 
 

¿Cómo describe su relación con la Iglesia 
Católica hoy? ¿Ha cambiado con el tiempo? 
¿Cómo? ¿Lo llamaría satisfactorio? ¿Por qué o 
por qué no?  

o Buena, firme y constante  
o Creciente: Aumenta en satisfacción con 

el tiempo  
o Perdiendo la fe: Disminuye en 

satisfacción con el tiempo  
o No tengo relación con la Iglesia   

 
Otro / Comentarios adicionales. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
 

¿Su parroquia ofrece un espíritu de bienvenida e 
inclusión a todos en la comunidad? ¿Por qué o 
por qué no?  

o La parroquia es acogedora e inclusiva.  
o La parroquia es acogedora, pero no 

inclusiva.  
o La parroquia no es acogedora ni inclusiva.  
o Actualmente no soy asiduo (a) a una 

parroquia. 

 

Otro / Comentarios adicionales. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

 
¿Inspiran y guían su vida en la Iglesia, la oración, 
Santa Misa, Sacramentos y otras celebraciones 
en la Iglesia? ¿Por qué o por qué no?  

o Siempre 
o Usualmente 
o A veces Nunca 

 

 
 
 

 
 
Otro / Comentarios adicionales. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

¿Su participación en su parroquia ayuda e 
inspira en decisiones importantes en su vida?  

o Siempre 
o Por lo general 
o A veces 
o Nunca 
o Actualmente no soy asiduo(a) a una 

parroquia. 

 

 
Otro / Comentarios adicionales. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

 
¿Qué alegría le trae la Iglesia ahora o en el pasado?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál crees que es la misión de la Iglesia? ¿Qué áreas de misión está cumpliendo la Iglesia? ¿Qué áreas necesitan 
más atención? ¿Qué áreas están desatendidas?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
El Diálogo en la Iglesia y la Sociedad  

 

Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y 
un corazón abiertos y sin juzgar. Todos están invitados 
a hablar con valentía y con libertad, verdad y caridad.  

Su comunidad parroquial, ¿Esta ella abierta a la 
inclusividad y dialogo de una comunidad más 
amplia? ¿Por qué o por qué no?  
o Sí, mi parroquia es muy diversa e incluye 

personas de todas las edades, géneros, culturas y 
orígenes.  

o No, mi parroquia no es muy diversa y no parece 
incluir a personas de todas las edades, géneros, 
culturas o procedencias.  

o No estoy seguro 
o Actualmente no soy asiduo (a) a una parroquia. 

Otro / Comentarios adicionales. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 
 
¿Qué tan bien cree que la Iglesia Católica escucha a 

todo el Pueblo de Dios?  
o Muy bien 
o Bueno 
o Promedio 
o Necesita mejorar 
o Pobre/Nada 

 

Otro / Comentarios adicionales. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

 
¿Qué temas de la Iglesia y la comunidad cree que deberían destacarse más a menudo?  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué diálogo y colaboración tiene la Iglesia con los creyentes de otras religiones y con los que no tienen afiliación 
religiosa?  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
¿Siente que hay espacio en su parroquia para la voz de todas las personas, incluidas aquellas tanto activas como 
inactivas en su fe?  

o Sí  
o No  
o No estoy seguro  

 
Comentarios adicionales  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
¿Sabe que herramientas y procedimientos utiliza la Iglesia para promover transparencia y  
responsabilidad?  

o Sí  
o No  
o No estoy seguro  

 
Comentarios adicionales  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 

 
La Identidad Católica y su Relación con Dios  

 

En la Iglesia y en la sociedad, todos estamos uno 
al lado del otro en el mismo camino al cielo.  

 
 
¿Cómo describiría su relación con Dios? ¿La llamaría 
satisfactoria? ¿Por qué o por qué no?  
o Tengo una relación muy personal y profunda con 

Dios. Es muy satisfactoria.  
o Me cuesta mantener una relación constante con 

Dios. Puede ser satisfactorio, pero a veces es 
difícil.  

o Me gustaría tener una mejor relación con Dios y 
encontrar el tiempo y el compromiso para 
hacerla plena.  

o No tengo una relación con Dios.  

Otro / Comentarios adicionales. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 

 
¿Cómo cree que las personas pueden crecer en su fe? ¿Qué recursos (libros, clero, retiros, servicios, etc.) le 
resultan útiles?  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Maneras de Caminar Juntos Como 
Comunidad Universal de fe Católica  

 

 
La sinodalidad implica receptividad al cambio, 
formación y aprendizaje continuo con un espíritu 
de perseverancia y paciencia.  

 
¿Dónde escuchas la voz del Espíritu Santo? ¿Qué se nos pide que hagamos?  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo puede una comunidad eclesiástica ayudar a que las personas sean más capaces de caminar juntas, 
escucharse unos a otros, cumplir la misión, etc.?  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 



 
 

 
¿Cómo cree que el Espíritu Santo está invitando a la comunidad de la Iglesia, tanto a nivel local como universal, a 
crecer juntos?  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
¿Hay algún otro comentario que le gustaría proporcionar? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
¡Gracias por tomarse el tiempo de participar en el Sínodo proporcionando sus comentarios y reflexiones! Toda la 
información será resumida y compartida con el Grupo de Trabajo del Sínodo Diocesano que preparará un 
documento para la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos (USCCB). Para asegurarnos de llegar a una amplia 
diversidad de católicos en la Diócesis de Allentown, le pedimos que considere completar la información 
demográfica opcional a continuación. ¡Gracias!  

 
¿Es usted católico bautizado(a)?  
Circle One:            SI       NO 
 
Edad  

o Estudiante de secundaria  
o Adulto  
o joven (edades 18-35)  
o Adulto (36-55)  
o Adulto (56+) 

 
Origen Étnico 

o Caucásico / no hispano 
o Hispano 
o Nativo americano 
o Asiático 
o Afroamericano 
o Filipino 
o Vietnamita 

 

¿Como es su Asistencia en la Santa Misa? 
o Misa diaria 
o Mas de una vez a la semana 
o Una vez a la semana (sábado vigilia o 

domingo) 
o Solo festivos (por ejemplo, Pascua, Navidad, 

etc.) 
o Asisto a la Santa Misa algunas veces al año. 
o No asisto a la Santa Misa. 

 
 
¿Pertenece a una parroquia de la Diócesis de 
Allentown? ¿Si pertenece a una parroquia, a cuál? 
 
______________________________________ 


