
Parishioner Survey

2. Role: Deacon   Religious   Staff/Faculty 
Lay Leader   Parishioner

3. What do you see as our parish’s greatest strength?

(Please rank the top 3 with 1 being greatest.) 

_ Sunday Mass – Worship Experience and Sacraments

_ Caring and Loving Faith Community – our people

_ Quality of the Ministry 

_ Outreach to the Poor and Support for those in Need

_ Ministry to the Elderly and Homebound

_ Faith Formation, Education in the Faith, Catholic School

_ Evangelization to those on the margins & the unchurched

_ Finances and Facilities

4. What do you see as our parish’s greatest concerns?

(Please rank the top 3 with 1 being greatest.) 

_ Lack of spiritual vitality, enthusiastic practice 
of the faith

_ Quality of the ministry 

_ Lack of attendance and participation in Mass

_ Decline in active membership of young people

_ Finances and Facilities

_ Insufficient staff 

5. What do you think will most help us fulfill our 
mission as a Church in the future?

(Please rank the top 3 with 1 being greatest.) 

_ Help Catholics experience conversion & awaken 
to live their faith more wholeheartedly as loving 
disciples of Jesus.

_ Make Catholic Schools more accessible.

_ Evangelize those who are not active in any church 
or faith practice.

_ Focus on improving our ministry, especially 
to younger generations.

_ Enhance our ministry to the Elderly 
and Homebound

_ Improve finances and facilities.

_ Expand our services to the poor and needy.

6. What is your willingness to learn more 
about the Catholic faith and live more fully 
as a disciple of Christ and a shareholder in 
the Church’s mission?

a.)  Very High
b.)  High
c.)  Moderate
d.)  Low
e.)  Very Low

1. Parish:

7. Please rate each of the following on a scale of 1 to 5 (with 1 being highest priority) in terms of how they would help 
you personally grow as a faithful, loving and joyful disciple of Jesus and active shareholder in the Church’s mission: 

_ Provide teaching on developing my personal prayer life to deepen my relationship with Christ. 

_ Enhance the Sunday Mass and ways that I am led to loving worship and full participation. 

_ Make more schedule-friendly retreat / mission opportunities available to help me encounter Christ and grow in faith. 

_ Expand the availability of small groups that can help me persevere in my journey of faith and life. 

_ Create more opportunities to live my faith in how I can serve others, especially the poor, elderly, and those in need.

_ Teach me more of stewardship as a response to God’s loving generosity and how I can learn to live more charitably. 

_ Build a more welcoming, caring and loving environment in the parish that is always inviting me to participate 
as fully as I can.

Thank you for participating and God bless!  



Diócesis de Charleston: 
Encuesta sobre el avance de nuestra misión como Parroquia

3. ¿Qué aspectos de nuestra parroquia cree Ud. que son
los más importantes? Clasifique cuales son los 3 aspectos 
mas importantes. Indique el orden de 1 a 3 (siendo el numero 
1 el más importante)

_ Misa dominical - Experiencia de liturgia y los sacramentos

_ Una Comunidad cariñosa y caritativa de Fe - nuestra gente

_ Calidad del Ministerio

_ Alcance a los pobres y apoyo para las personas necesitadas

_ Ministerio a los ancianos y a los enfermos

_ Formación de Fe / Educación en la Fe / Escuela Católica

_ Evangelización a los que están en las periferias y a los que
no asisten a la iglesia

_ Finanzas y Edificios

4. ¿Cuáles son las preocupaciones mas importantes de
nuestra parroquia? Clasifique cuales son las 3 preocupaciones
mas importantes. Indique el orden de 1 a 3 (siendo el numero 1 la
más importante)

_ Falta de vitalidad espiritual, práctica entusiástica de la fe

_ Calidad del ministerio

_ Falta de asistencia y participación en la misa

_ Disminución de la participación activa de los jóvenes

_ Finanzas y Edificios

_ Falta de Personal 

5. ¿Qué cree Ud. que nos ayudará a cumplir nuestra 
misión como Iglesia en el futuro? Clasifique cuales son 
los 3 aspectos mas importantes. Indique el orden de 1 a 3 (siendo 
el numero 1 el más importante)

_ Ayudar a los católicos de todas las edades a vivir su fe más
plenamente como discípulos comprometidos de Jesús

_ Escuelas católicas más solidas y más accesibles

_ Evangelización de los ex-católicos

_ Evangelización de aquellos que no están activos en
ninguna iglesia o no practican la fe

_ Enfoque en mejorar nuestro ministerio

_ Cuidado de los ancianos y de los enfermos

_ Mejoramiento de las finanzas y los edificios

_ Expansión de nuestra ayuda a los pobres y a 
los necesitados

6. ¿Cuál es su nivel de interés para aprender más sobre
la fe católica y vivir más plenamente como discípulo
de Cristo y miembro activo de la misión de la Iglesia?

a.) Muy alto 

b.) Alto       

c.) Moderado 

d.) Bajo 

e.) Muy bajo

1. Parroquia:

2. Descripción: Diácono      Religioso      Personal/Cuerpo docente      Líder laico      Feligrés

7. Considerando su propio desarrollo como discípulo fiel y alegre de Jesucristo y participante en la misión de la
iglesia, clasifique las siguientes opciones en orden de prioridad para su vida espiritual. 
Indique el orden de 1 a 5 (siendo el numero 1 la más importante) 

_ Profundizar mi práctica de oración para llegar a una relación más cercana con Jesucristo.

_ Enriquecer mi experiencia espiritual en la misa para que participe en una forma más profunda.

_ Organizar retiros y oportunidades de ministerio que conformen más con mi horario para que pueda encontrar a Cristo 
y crecer en la fe.

_ Expandir la disponibilidad de comunidades de base para que me puedan fortalecer en mi jornada de la fe católica y la 
vida santa.

_ Crear más oportunidades para vivir mi fe sirviendo a otros, especialmente a los pobres, a los ancianos y a los necesitados.

_ Enseñar el concepto de discipulado/corresponsabilidad como respuesta a la generosidad abundante de Dios para que
muestre más caridad a los otros.

_ Construir un ambiente más acogedor en la parroquia que siempre me invite a participar con todo mi corazón.


