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A1: ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 
Fortaleciendo Familias en la Fe 

Colaborando con los padres de familia para cultivar la fe en el hogar 
 

El completar esta encuesta no le obliga a nada ni agrega su nombre a ninguna lista de correo. 
 

Nombre completo: __________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________ 

Ciudad/estado/código postal: ________________________________________________________________ 

Parroquia: _________________________________    Correo electrónico: ____________________________ 

Teléfono en casa: __________________________     Celular: ________________________________________ 

 

Marque todas las que aplican:  
 Me interesa reunirme con otros padres para compartir ideas y apoyarnos.  Favor de 

incluirme cuando los grupos comiencen a formarse. 
 

 Estoy interesado(a) en ayudar a mi parroquia a crear un plan de seguimiento para fortalecer 
familias en la fe. 

 

 Estoy interesado(a) en recibir material (por escrito o electrónico) para ayudarme a dirigir a 
mis hijos en la fe. 

 

 Estoy interesado(a) en involucrarme más en mi parroquia:  ____ para mí mismo  ____ con 
mi familia 

 

 Comentarios adicionales o ideas que deseen comunicar a los líderes de la comunidad  
parroquial/escuela:_______________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________________ 
 

Como resultado de esta sesión, ¿qué cambios harás a partir de hoy?: 

 Muy seguido Algunas veces No muy seguido 

1.  Iré a misa con más frecuencia     

2. Rezaré con mis hijos en familia    

3. Hablaré sobre la fe en mi casa    

4. Tomaré un tiempo personal para 
crecer en mi fe y en mis oraciones 

   

 

Una cosa que aprendí (o que me hizo recordar) en esta presentación:   
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Una cosa que yo y/o mi familia podemos cambiar a partir de lo que escuché hoy:  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Evaluación de la presentación de hoy: 
 

         Pobre   Regular    Buena Muy buena 
Presentador (a)         
 

Contenido     
 

Tómese un momento para ayudarnos a apoyarles mejor y asociarnos con usted… 
 

Nuestra Iglesia Católica está aquí para apoyarle con sus hijos, con su familia y con nuestra 
comunidad parroquial. Esto significa que todas sus necesidades son importantes para la Iglesia. 
Estamos aquí para celebrar lo que funciona y caminar con usted cuando enfrenta retos 
esperados e inesperados en la vida. 
 
Por favor, déjenos saber cómo podemos ser de mayor apoyo a usted y su familia marcando 
las áreas a continuación. Si selecciona cualquiera de las siguientes áreas, responderemos a 
usted directamente y en forma confidencial
. ___ 
Estableciendo tradiciones familiares  
___ Recursos de oración familiar 
___ Prestando servicio a otros junto a mis   
        hijos 
___ Maneras de ser voluntarios en nuestra  
        comunidad 
___ Hablando en casa sobre la fe y la moral 
___ Problemas con el alcohol, drogas y  
        adicciones 
___ Noviazgo y sexualidad de adolescentes 
___ Sitios web, libros, materiales y  
        recursos para la familia 
___ Tomando decisiones morales en nuestra  
        familia 
___ Manejando la pérdida de un ser  
       querido y el dolor 
___ Apoyo para mi matrimonio

___ Recursos de consejería familiar 
___ Necesidad de un grupo de apoyo para padres 
___ Manejo del estrés  
___ Mejor manejo del tiempo 
___ Violencia doméstica 
___ Mejor entendimiento de la generación  
       de mis hijos y viceversa  
___ Necesidad de cuidado de salud para la 
        familia o familiares 
___ Apoyo para madres y padres solteros 
___ Apoyo para familias combinadas 
___ Apoyo para familiares encarcelados 
___ Un mejor entendimiento de las  
        diferencias culturales entre padres y  
         adolescentes en los Estados Unidos 
___ Otras necesidades: ______________ 

 
 
 
 
 
 

“El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo 
de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de 
los discípulos de Cristo, y nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su 
corazón”. 
 

Constitución Pastoral “Gaudium Et SPES” sobre la Iglesia en el mundo actual, Concilio Vaticano II, 7 de diciembre, 1965 
 
 
 

Que Dios le bendiga a usted y a su familia.  Nuestro apoyo, amor y oraciones están con ustedes. 

    

    


