Actualizado: 3 de agosto, 2022

1. ¿Por qué está realizando una encuesta la diócesis?
R: La diócesis quiere escuchar la voz de los católicos de los condados de San
Diego e Imperial, entre más mejor. La diócesis está consciente de que no
todos pudieron asistir a las sesiones de grupos pequeños organizadas por
parroquias, escuelas y organizaciones aliadas. La encuesta es la segunda fase
de la consulta, o sínodo, que la diócesis está realizando en este momento
transcendental para nuestra Iglesia, al mismo tiempo que continuamos
renovando nuestras parroquias y ministerios tras la pandemia.
2. ¿Cuándo será enviada la encuesta?
R: La encuesta será enviada el 6 de septiembre.
3. ¿Cómo se compartirá la encuesta?
R: La encuesta será compartida a través de la cuenta diocesana de Flocknote;
llegará a todas las personas que se hayan registrado en esta plataforma con
sus parroquias. Sin embargo, cada una de las parroquias deberá hacer el
esfuerzo por llegar a la mayor cantidad de personas posibles dentro de su
comunidad y más allá, para así atraer voces que no hayan podido participar
en las sesiones de grupos pequeños y quienes no participan de manera
regular en la Iglesia.
4. ¿Qué tan larga es la encuesta y qué tanto tiempo tardaré en responderla?
R: La encuesta tendrá 39 preguntas. Debe tomar alrededor de 15 minutos para
completarla.
5. ¿Qué pasa si una persona la responde más de una vez?
R: Alentamos a todos a que respondan la encuesta una sola vez e inviten a
otros a participar, tales como miembros de su familia. Se permite responder
a la encuesta en nombre de otra persona, como un cónyuge o un familiar sin
acceso al correo electrónico.
6. ¿Es segura está plataforma? ¿Se me va a pedir información personal?
R: La plataforma es segura y no se harán preguntas que revelen su identidad.

7. ¿Qué temas se cubrirán en la encuesta?
R: En la encuesta se harán algunas preguntas demográficas relacionadas
con edad, género, educación, etc. También se harán algunas preguntas
relacionadas con el nivel de participación en la Iglesia Católica. La mayoría
de las preguntas serán en relación con los principales temas y problemas que
surgieron durante las sesiones de grupos pequeños celebradas en marzo y
abril como parte del sínodo.
8. ¿Estará disponible en otro idioma además de inglés?
R: Sí, la encuesta estará disponible en español.
9. ¿Se puede mandar la encuesta por correo regular?
R: Se pueden imprimir copias de la encuesta en circunstancias especiales. Sin
embargo, estas deben ser devueltas a las parroquias y el personal tendrá que
ingresar las respuestas electrónicamente y enviarlas. La oficina del sínodo
diocesano no está equipada para manejar las respuestas enviadas por correo
regular.
10.¿Cuándo se debe de entregar la encuesta?
R: Dentro de 30 días a partir del 6 de septiembre.
11. ¿Cómo será utilizada esta información?
R: La información que surja de las respuestas de la encuesta dará a mejor
conocer las necesidades de nuestra Iglesia local en los Condados de San
Diego e Imperial. La información será analizada por consultores de SDSU
y USD quienes están trabajando de manera cercana con las Comisiones del
Sínodo Diocesano y el Comité Directivo, quienes interpretarán los hallazgos
y recomendarán un plan de acción para responder a las necesidades
identificadas por los participantes del sínodo. Sin embargo, la información
será para el uso exclusivo de la Diócesis de San Diego.
12.¿Pueden participar de la encuesta las personas que asistieron a las
sesiones de escucha en su parroquia?
R: Sí, todos pueden participar. Aquellas personas que participaron de las
sesiones parroquiales como también los que aún no han participado del
proceso sinodal.
13.¿Qué sucedió con las respuestas de las sesiones de escucha que no
encajan dentro de los ocho temas del reporte de síntesis sinodal?
R: La mayoría de las respuestas que surgieron coinciden dentro de los ocho
temas descritos en el reporte de síntesis sinodal. Los elementos que pueden
no haber encajado han sido captados para discernir sobre su

implementación. Todas las parroquias han recibido sus reportes de sínodo
parroquial (si es que entregaron un reporte). Cada parroquia explorará más a
fondo las formas de responder a las necesidades que surgieron dentro de sus
respectivas comunidades.
14. ¿Podrá la diócesis comunicarse con todos los miembros en Flocknote?
R: Sí, cada miembro inscrito en Flocknote recibirá la encuesta.
15. ¿Necesitamos recibir aprobación por parte de los feligreses para
compartir su correo electrónico?
R: No, las personas ya inscritas en Flocknote han acordado en recibir
notificaciones.
16. ¿Necesitamos usar Flocknote si usamos el código QR y la palabra clave
para inscribir a personas?
R: Sí, debemos utilizar todos los medios posibles para ampliar nuestros
esfuerzos de difundir la encuesta del sínodo. Los animamos a que utilicen el
sistema de Flocknote y además impriman y distribuyan el código QR con sus
feligreses, especialmente haciendo un esfuerzo de acompañar a aquellos que
ya no practican su fe. Esta es una oportunidad de encuentro con los demás.
17. ¿Los temas descritos en el reporte diocesano coinciden con otros
reportes en los EE. UU.?
R: En la medida que más reportes diocesanos se van compartiendo, hemos
visto muchas similitudes en los temas que han surgido. Muchos de los cuales
se abordarán más en las próximas fases del sínodo.
18. ¿Cuándo la encuesta esté disponible, las respuestas serán sometidas
directamente a la diócesis o el coordinador parroquial del sínodo será
responsable de preparar otro reporte?
R: Las respuestas serán recopiladas por la empresa Survey Monkey y la
información será analizada por nuestros expertos. Se proporcionarán más
instrucciones respecto a la información que será compartida con las
parroquias.
19. ¿Habrá opción de saltar preguntas?
R: No, todas las preguntas requieren respuesta.
20. ¿Será anónima la encuesta?
R: Sí, la encuesta será completamente anónima.

