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Encuesta Diócesis de Des Moines
El Obispo William Joensen quiere escuchar su opinión. La Diócesis de Des Moines está 
comprometida en un proceso de Visión Estratégica que esperamos traiga nuevas ideas, 
genere entusiasmo y cree un sentido de visión compartida. Nuestra intención no es cambiar 
las enseñanzas de la Iglesia si no de renovar todas las iglesias en el suroeste de Iowa.   

Su perspectiva, ideas, y sabiduría son necesarias para ayudarnos a priorizar las necesidades 
que debemos abordar en la Visión Estratégica. Las ideas enumeradas aquí surgieron de las 
muchas conversaciones que se han tenido hasta ahora, incluyendo 35 grupos de enfoque.   

Sus respuestas a estas preguntas se mantendrán anónimas. 
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1.

Mark only one oval per row.

1. Primero, por favor evalúe que tan bien estamos como Iglesia Católica en el
Suroeste de Iowa en cada una de las siguientes áreas.

Deficiente
Por debajo

de
promedio

Promedio

Por
encima

de
promedio

Fuerte No se

Invitar y dar la
bienvenida a la
gente a la
comunidad

Ofrecer una
profunda formación
de fe para adultos

Inspirar a nuestros
jóvenes y jóvenes
adultos

Desarrollar
habilidades de
Liderazgo para el
Ministerio

Salir, dar alcance y
Evangelizar

Celebrar la
Eucaristía

Abordar la
Polarización en el
Mundo de hoy

Delegar más
responsabilidad a
los laicos

Apoyar a las
Parroquias Rurales

Comunicar y Aplicar
la Enseñanza Social
de la Iglesia

Invitar y dar la
bienvenida a la
gente a la
comunidad

Ofrecer una
profunda formación
de fe para adultos

Inspirar a nuestros
jóvenes y jóvenes
adultos

Desarrollar
habilidades de
Liderazgo para el
Ministerio

Salir, dar alcance y
Evangelizar

Celebrar la
Eucaristía

Abordar la
Polarización en el
Mundo de hoy

Delegar más
responsabilidad a
los laicos

Apoyar a las
Parroquias Rurales

Comunicar y Aplicar
la Enseñanza Social
de la Iglesia
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Categorías de Clasificación

Acompañar y
Apoyar a las
Familias

Parroquias afiliadas
/ Colaboración con
las Escuelas

Ayuda a los Pobres
y Refugiados

Ofrecer una
Preparación
Sacramental Solida

Fomentar la
colaboración
regional para apoyar
los ministerios
parroquiales

Acompañar y
Apoyar a las
Familias

Parroquias afiliadas
/ Colaboración con
las Escuelas

Ayuda a los Pobres
y Refugiados

Ofrecer una
Preparación
Sacramental Solida

Fomentar la
colaboración
regional para apoyar
los ministerios
parroquiales
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2.

Check all that apply.

Invitar y dar la bienvenida a la gente a la comunidad

Ofrecer una profunda formación de fe para adultos

Inspirar a nuestros jóvenes y jóvenes adultos

Desarrollar habilidades de Liderazgo para el Ministerio

Salir, dar alcance y Evangelizar

Celebrar la Eucaristía

Abordar la Polarización en el Mundo de hoy

Delegar más responsabilidad a los laicos

Apoyar a las Parroquias Rurales

Comunicar y Aplicar la Enseñanza Social de la Iglesia

Acompañar y Apoyar a las Familias

Parroquias afiliadas / Colaboración con las Escuelas

Ayuda a los Pobres y Refugiados

Ofrecer una Preparación Sacramental Solida

Fomentar la colaboración regional para apoyar los ministerios parroquiales

Datos demográficos (opcional)
Por favor proporcione su perfil demográfico si así lo prefiere.

3.

Mark only one oval.

Masculino

Femenino

2. Segundo, de las quince ideas enumeradas, seleccione cinco que usted piense son
las más importantes para que la Diócesis de Des Moines aborde en su nueva Visión
Estratégica.

Género.
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4.

Mark only one oval.

Menor de 18

19 - 39

40 - 59

Mayor de 60

5.

Mark only one oval.

Other:

Hispano o Latino u Origen étnico o raza

Asiático

Afrodescendiente o Áfrico Americano

Blanco

Dos o más razas

6.

Mark only one oval.

Other:

Des Moines Metro

Área de Council Bluffs

Área Rural

Edad.

Raza.

Lugar de Residencia.
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7.

Mark only one oval.

Other:

Sacerdote

Diácono

Líder Laico

Miembro / Parroquiano

This content is neither created nor endorsed by Google.

Manera como participa (o su rol) en la Diócesis de Des Moines.
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