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Encuesta para el regreso a la parroquia de Mother Seton,
Germantown, MD Oficina de Ministerio Juvenil

Encuesta para los padres de los Jóvenes
Por favor, indique la edad de su(s) adolescente(s), grado escolar y nombre de la escuela a continuación:
1.) ________________________________________________________________________________
2.) ________________________________________________________________________________
3.) ________________________________________________________________________________
4.) ________________________________________________________________________________

Parte 1. Expectativas para el Programa de Jóvenes
Para ayudarnos a desarrollar los programas que aborden sus expectativas, así como la de sus jóvenes, identifique
sus metas más importantes para el ministerio juvenil seleccionando 5 de la lista.
1. Ayudar a los jóvenes a sentirse como parte valiosa de la iglesia.
2. Proporcionar una comunidad para los jóvenes donde se puedan desarrollar relaciones significativas con otros
líderes juveniles y adultos.
3. Ayudar a los jóvenes a desarrollar una apreciación más profunda del significado de Jesús para sus vidas.
4. Ayudar a los jóvenes a desarrollar una relación personal con Jesucristo.
5. Ayudar a los jóvenes a desarrollar una mejor comprensión de la Biblia y lo que significa para nosotros hoy.
6. Ayudar a los jóvenes a desarrollar una apreciación por lo que es único acerca de la fe católica.
7. Enseñar a los jóvenes a tomar decisiones morales basadas en los valores cristianos católicos.
8. Ayudar a los jóvenes a formar un enfoque cristiano católico responsable de los asuntos sexuales.
9. Ayudar a los jóvenes a desarrollar un autoconcepto saludable.
10. Proporcionar a los jóvenes una guía que le ayuden a enfrentar las decisiones personales, espirituales y
vocacionales.
11. Proporcionar apoyo y orientación adecuados para los jóvenes en tiempos de estrés y crisis.
12. Involucrar a los jóvenes en el servicio de las personas necesitadas en la comunidad.
13. Fomentar el crecimiento espiritual de los jóvenes a través de liturgias y experiencias de oración.
14. Enseñar a los jóvenes a orar.
15. Comprender el lugar de los sacramentos en la vida cristiana.
16. Involucrar a los jóvenes en el liderazgo.
17. Fomentar la sanación y la reconciliación en la vida y las relaciones de los jóvenes.
18. Ayudar a los jóvenes a desarrollar una mejor comprensión con sus padres y a aprender a comunicarse mejor
con ellos.
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Parte 2. Preocupaciones familiares
estas son algunas de las preocupaciones que enfrentan las familias con jóvenes. Por favor, indique qué tan fuerte se
siente cada una de estas en su familia, marcando con un círculo:
1 = sin preocupación, 2 = menor preocupación, 3 = mayor preocupación.
1. Problemas de horarios
2. Equilibrar la escuela, el hogar y el trabajo
3. Falta de tiempo juntos en familia
4. Mala comunicación
5. Separación/divorcio/nuevo matrimonio de los padres
6. Problemas con las finanzas familiares
7. Establecer reglas y expectativas realistas
8. Participación en la misa/en los programas de la parroquia
9. Abuso de sustancias: alcohol
10. Abuso de sustancias: drogas
11. Tomar decisiones morales
12. Sobre cuestiones morales: sexualidad
13. Llevarse bien con los hermanos
14. Vivir la vida en la fe
15. Oración
16. Tensión entre grupos raciales o étnicos
17. Compartir el tiempo al servicio de los demás
18. Equilibrio entre los compromisos familiares y comunitarios
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Parte 3. Interés
Si la parroquia patrocinara programas, ¿a cuál de las siguientes áreas consideraría asistir?
(Marque todo lo que corresponda).
___ Comprender el crecimiento de los adolescentes
___ Comprender los problemas de la fe de los adolescentes
___ Toma de decisiones familiares
___ Mejorar las comunicaciones y relaciones entre padres y adolescentes
___ Familias, separación y divorcio
___ Problemas en la vida de las familias que se han vuelto a casar
___ Enfoques de la oración y el ritual familiar
___ Estudio familiar de la Biblia
___ Formación en la fe para adultos
___ Manejo de las preguntas sobre sexualidad de los adolescentes
___ Ayudar a los jóvenes a tomar decisiones
___ Ayudar a los jóvenes a tomar decisiones en la escuela / carreras
___Adolescentes, alcohol y drogas
___ Problemas de ansiedad y depresión en los adolescentes
___ Problemas medianos para padres con jóvenes
___ Hacer frente a los valores de la cultura pop, la comunicación en línea y otros medios
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Continuación (Marque todo lo que corresponda).
___ Noches familiares de padres / jóvenes (películas, juegos, etc..)
___ Actividades sociales familiares
___ Picnic familiar o comidas
___ Misas familiares en el hogar
___ Misa en el vecindario para familias con jóvenes
___ Noche de Reflexión (para padres y jóvenes)
___ Noche de Reflexión (solo para padres)
___ Retiro nocturno (padres y jóvenes)
___ Retiro nocturno (solo para padres)
___ Recursos para compartir el Adviento o la Cuaresma en casa
___ Compartir regalos de Navidad con una familia necesitada
___ Proyectos de servicio orientados a la familia organizados por la parroquia
___ Proyectos de servicio familiar (comedor de beneficencia local / refugio para personas sin hogar u otro proyecto
de servicio)
___ Participación familiar en festivales étnicos locales / programas
___ Participación familiar en festivales/programas culturales locales

Parte 4. Disponibilidad
¿Cuándo sería el mejor momento para participar en las actividades enumeradas anteriormente?
___ Domingo por la tarde
___ Domingo por la noche
___ lunes por la noche
___martes por la noche

___ miércoles por la noche
___ jueves por la noche
___ viernes por la noche
___ sábado por la noche

¿Con qué frecuencia estaría interesado en participar en programas para padres o programas para padres y
adolescentes o programas familiares? (Marque todo lo que corresponda).
___ Cada dos semanas
___ Semanal durante 3-4 semanas
___ semanal durante 5-6 semanas

___ Una vez al mes
___ Programa nocturno o de fin de semana
___ Ocasionalmente

Parte 5. Una última pregunta
Si pudieras solicitar una cosa a la Parroquia Mother Seton para ayudar a tu familia, ¿cuál sería?
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