Iglesia Santa Infancia
Resumen de las Encuestas de abril 2017
El siguiente es un resumen de las ideas comunes de todas las encuestas de las Misas. En
nuestro sitio web pueden encontrar una presentación más completa sobre la información
de las encuestas.
Adoración
Espiritual
• Rezar el Rosario juntos
• Más retiros a nivel local
• Más Confesión y Adoración
• Clubs de libros espirituales
• Mayor participación de los jóvenes
• Peregrinaciones
en las Misas y coros
• Estudio Bíblico
• Mostrar los números de los himnos
• Trabajo Misionero
• Música a un nivel razonable
• Catecismo a un nivel más profundo
• Más asistencia de los feligreses
• Retiros y actividades matrimoniales
• Variedad de instrumentos en la
música durante la adoración
• Explicación de la Misa
• Entusiasmo al leer las Escrituras
• Adoración con música de alabanza
• Más canto de los feligreses, no sólo
del coro
• Música demasiado larga a veces
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Actividades Culturales
Teatro, danza, música juvenil y atractiva
Eventos Sociales
Actividades para trabajar juntos como en festivales
Retiros Espirituales
Unidad
Alcanzar y evangelizar juntos
Uso de talentos en la Iglesia
Aumentar la participación en la Misa y eventos
Incluir a personas de habla inglesa que se sienten excluidas en Actividades Étnicas
Conectar a las comunidades con actividades y proporcionar la inclusión de todos
los grupos lingüísticos
Eventos Sociales
Clases de idiomas para aquellos que no saben comunicarse entre sí
Proporcionar café y donuts para compartir tiempo como una familia parroquial
Recursos
Hacer que la parroquia este más consciente sobre las circunstancias financieras
Necesidad de que más feligreses usen sus talentos para servir entre ellos como
voluntarios
Educar a las personas sobre el uso de talentos
Artículos de mantenimiento: pintura, iluminación, sistema de sonido
Estacionamiento, especialmente para discapacitados

