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Guía de Diálogo
Desde su llegada en 2014, el Cardenal Cupich se ha beneficiado de las conversaciones sobre varios temas
con el Comité de Mujeres Arquidiócesana. Estos diálogos han sido posibles por las mujeres que son
miembros del comité en la arquidiócesis de Chicago. Por medio de este comité intentamos presentar las
voces de las mujeres. En este año comenzamos a dialogar acerca de las causas que las mujeres católicas
sieguen como miembros o abandonan su Iglesia. Por este motivo solicitamos su ayuda para prepáranos y
continuar el dialogo con el Cardenal, participando en esta encuesta.
Preguntas para contestar:
En su opinión ¿cuáles son los motivos que la mujer deja o se queda dentro de la iglesia Católica?
1. Si usted asiste a la iglesia Católica regularmente/dominical o es miembro de una parroquia ¿porque
sigue asistiendo e involucrada en su iglesia? (comentario abierto)
•Si ya no es parte de ninguna Iglesia Católica
por favor pase a la pregunta número #5.
2. ¿La iglesia/parroquia llena sus necesidades espirituales? ___Si ___No
¿Cómo se llenan sus necesidades?
 En Misa
___Si ___No
 En el sermón/homilías
___Si ___No
 A través de la música
___Si ___No
 Estudio bíblico, grupos de formación parroquiales,
presentadores teológicos
___Si ___No
 En su participación en liderazgo parroquial o algún ministerio
___Si ___No
 ¿Hay otras formas que pueden llenar sus necesidades de formación o guía espiritual? ___Si ___No
¿Cómo? ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Acerca de la comunidad Católica:
 ¿Es importante para usted un sentido de comunidad parroquial?
___Si ___No
 ¿Encuentra usted un sentido de pertenencia en la iglesia Católica?
___Si ___No
 ¿Se siente usted valorada?
___Si ___No
 ¿La iglesia domestica (su familia, amistades,)
están enriquecidos por la iglesia diocesana?
___Si ___No
 ¿Se le da suficiente atención:
A los de la tercer edad
___Si ___No
Al soltero
___Si ___No
Personas con otros talentos
___Si ___No
Familias que no son tradicionales ___Si ___No
Al Joven
___Si ___No
4. Acerca de la iglesia y la sociedad
¿La enseñanza de la Iglesia sobre la justicia social tiene un
impacto en su visión de la Iglesia?
___Si ___No
¿Tienen impacto las enseñanzas de la Iglesia sobre el
respeto por la vida?
___Si ___No

5. Los números de asistencia en algunas parroquias están disminuyendo, ¿cuál cree que es la causa
principal y hay formas en que puede cambiar esta tendencia?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. ¿Si ya no asiste a los servicios de la Iglesia Católica, ¿Por qué dejo de asistir? (Respuesta abierta)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


¿Qué le traería de regreso a la iglesia? (Respuesta abierta)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



¿A dónde va ahora para recibir orientación espiritual y si asistes a los servicios de otro
denominación, qué denominación es?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Los nombres no son necesarios, solo sus opiniones honestas en nuestro esfuerzo para estar mejor
informados mientras discutimos las necesidades de la mujer.
POR FAVOR INDIQUE:
EDAD:
____ 16-29,

____30-50,

____Nació Católica

____51-69,

____70+

____ Convertida

Etnicidad:
___Blanca, ___Hispano, ___Afro-Americana,
___Asiático, ___Indio Americano, ___Otra
Como siempre aceptamos información adicional.
Por favor mande esta forma como un adjunto a sheilahebein@icloud.com antes del 10 de marzo, 2020.

