Our Lady of Perpetual Help Parish
Estudio del Plan Maestro
“Ve, por lo tanto, y haz discípulos de todas las naciones que los
bautiza en el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo
enseñándoles a observer todo lo que te he ordenado.”
Mt 28:19-20
Como Comunidad Católica, tenemos la responsibilidad de asumir esta “Gran Comisión” y
continuar el trabajo de Cristo. Nuestra declaración de misión Parroquial refleja las diversas
formas en que tratamos de dejar nuestro compromiso con Cristo como sus discípulos.
Declaración de Misión:
Our Lady of Perpetual Help es una familia parroquial que abraza el llamado
a la santidad para conocer, amar y servir a Jesucristo.
Como una comunidad católica culturalmente diversa llena del Espíritu Santo,
nos comprometemos a proclamar el Evangelio y a reavivar la luz y el amor de
Dios dentro de cada persona.
Fortalecidos por la adoración y la oración de Sacramento que encarnan el
alcance compasivo en nuestro ministerio y la enseñanza. Nuestro discipulado
emula a la Virgen Maria en su humilde y fiel servicio a medida que nos
unimos en la misión de Cristo para transformar el mundo.
Le envitamos a tomar la siguiente encuesta confidencial para hacernos saber sus pensamientos
sobre como estamos hacienda y para proporcionarle una manera de expresar cualquier sugerencia
que pueda tener.
POR FAVOR TÓMESE EL TIEMPO PARA LLENAR ESTA ENCUESTA ANÓNIMA.
COMPLETA LA ENCUESTA EN LINEA EN http://olphparish-nj.org/survey O
COMPLETA ESTA VERSIÓN DE PAPEL Y ENVÍELA A TRAVÉS DE LA OFICINA
PARROQUIAL O LA CESTA DE RECOGIDA.

1.

¿Qué Iglesia y qué Misa en general asisten para el Sábado/Domingo?
Assumption

 Assumption -

 Assumption -

 Assumption -

St. Nicholas

Sábado 4:00pm
 St. Nicholas Sábado 4:30pm

Domingo 8:30am
 St. Nicholas Domingo 8:45am

Domingo 11:00am
 St. Nicholas Domingo 10:30am

2.

¿Con qué frecuencia asiste la Misa del Sábado/Domingo? _______

3.

¿Con qué frequencia asisten Misas semanales al mes? _____

4.

¿Dónde asiste a Misas semanales al mes?
 Assumption
 St. Nicholas

 No asisto a Misa de semana.

Indicate your agreement with the following statements:
5. Creo que nuestra misión impulsa decisiones de la Parroquía.

Si

No

Más o Menos







6.

En general estoy satisfecho como miembro de la Parroquía.







7.

Tengo la intención de continuar mi membresía en la Parroquía.







8.

La Parroquía se preocupa por sus miembros.







9.

Recibo la información que necesito sobre proyectos y
decisions de la Parroquía.
La Parroquía cumple con las necesidades espirituales de
nuestros feligreses.
La Parroquía se preocupa por el desarrollo spiritual de mi
familia.
Me proporcionan oportunidades para el crecimiento spiritual y
liderazgo.
Me dan oportunidades para ofrecer mis servicios como
voluntario.
Me siento como parte de la comunidad Parroquíal ayudando a
cumplir la misión Parroquíal.
Nuestra Parroquía está dando la bienvenida a los visitantes y
nuevos miembros.











































10.
11.
12.
13.
14.
15.

16. ¿Hay alguna razón en particular si usted no asiste a Misa regularmente?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
17. Díganos una cosa que nuestra Parroquía podría estar hacienda mejor.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
18. ¿Qué cambios le gustaría ver en nuestra Parroquía?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
19. ¿Cuales son sus necesidades en las que nuestra Parroquía puede ayudarlo
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20. ¿Algun otro comentario que le gustaría compartir con nosotros?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Gracias por su ayuda en contester el cuestionario. Su aportación nos ayudará seguir la
misión de Cristo mientras trabajamos juntos como sus discípulos alegremente
proclamando las buenas noticias del evangelio que trae curación, fortaleza y esperanza.

