Parroquia de San Nicolás
Resultados de la encuesta de asistencia masiva y reapertura
Septiembre de 2020
En junio, las Misas de fin de semana en persona en San Nicolás se reiniciaron con mucho pensamiento,
preparación y creatividad. Desde entonces, los feligreses han estado asistiendo a Misa en números crecientes en
la Capilla, la Iglesia y el estacionamiento tanto en inglés como en español. Aquí está la información de asistencia
actual.
Día / Hora
Sábado, 4:30 pm
Domingo, 8:30 am
Domingo, 10:00 am
Domingo, 1:00 pm

Ubicación
Chapel
Estacionamiento
Estacionamiento
Iglesia

Idioma
English
Español
Inglés
Español

Asistencia promedio
35
125
70
60

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Las respuestas a nuestra segunda encuesta solicitando la opinión de los feligreses sobre la oferta actual de
liturgias de fin de semana (sábado por la noche y domingo) se recibieron desde el 20 de agosto hasta el 11 de
septiembre de 2020. Hubo 293 personas que respondieron a la versión en inglés de la encuesta. Los resultados se
resumen a continuación. Todavía se están recopilando las respuestas de la encuesta en español. Los resultados se
publicarán en una fecha posterior.
Actitudes generales hacia la asistencia masiva en persona
La asistencia a Misa en persona durante los últimos dos meses, ya sea en el estacionamiento, la capilla o la iglesia,
fue reportada por el 48% de los encuestados. El 52% restante aún no había asistido a ninguna liturgia en nuestro
campus parroquial.
En general, el 42% de los que respondieron dijeron que no esperaban sentirse cómodos estando en un espacio
cerrado durante mucho tiempo. Para aquellos que no deseaban asistir a Misa dentro de la Capilla o de la Iglesia, la
razón principal dada fue la falta de conocimiento sobre las precauciones de seguridad.
Misa del estacionamiento
Aunque el 22% respondió que continuaría asistiendo a las Misas de estacionamiento en inglés, todavía no interesa
a la mitad (50%) de los que respondieron.

Misas de Capilla e Iglesia
Cuando se les preguntó si asistirían a la Misa en inglés en la iglesia, los encuestados se dividieron equitativamente
entre SÍ, NO y QUIZÁS. Esto indicaría que solo un tercio de los que respondieron se sentirían cómodos regresando
a Misa dentro de la Iglesia sin más información sobre las precauciones de seguridad.

La continuación de la Misa en la Capilla en inglés encontró una respuesta menos entusiasta, 17%, en comparación
con el 34% que dijo que asistiría a la Misa en la Iglesia. Por separado, el 10% de los encuestados dijeron que
seguirían asistiendo a la misa de capilla del sábado en inglés.

Liturgia de la Palabra
Treinta y cuatro por ciento informó que aún no han asistido a ninguna liturgía en el campus. Sin embargo, el 55%
ha asistido a la Liturgia de la Palabra en línea. La Liturgia de la Palabra también es señalada por el 53% de los
encuestados como una de las cosas que los ha sostenido durante estos tiempos difíciles.
Demografía
Dos tercios de los encuestados se identificaron a sí mismos y a los miembros de su hogar como personas de 60
años o más. Por lo tanto, no es sorprendente que generalmente no informaron que ningún niño (en edad de
escuela secundaria y menor) también viviera con ellos.
Treinta y cinco por ciento de los que respondieron dijeron que tenían hijos menores de 18 años que vivían con
ellos. De esas familias, solo el 25% informó haber asistido a misa en el estacionamiento o en la Iglesia. Esto
significa que el 75% de los que tienen familia aún no han optado por regresar a las misas en persona.
Próximos pasos
Basado en los resultados de esta encuesta y las recomendaciones del Equipo de Reapertura, el P. Tito y el
personal de la parroquia, se ha decidido que:
•
•
•
•
•

El horario actual de Misas continuará en los mismos horarios y lugares hasta octubre.
Es muy probable que las Misas de estacionamiento se suspendan en noviembre debido a preocupaciones
climáticas.
Planeamos ofrecer más Misas en la iglesia y la capilla a partir de noviembre, de acuerdo con las pautas de
salud y seguridad, con un horario aún por determinar.
El equipo de reapertura se ha comprometido a aumentar las comunicaciones con la comunidad parroquial
sobre las precauciones de seguridad y qué esperar al asistir a Misa en el interior.
Continuará la Liturgia de la Palabra en línea semanal.

