
CUESTIONARIO PRIMERO PARA EL PDE 

NÚCLEO 1º: LOS FIELES CRISTIANOS DE LA IGLESIA DE MADRID RENUEVAN SU ENCUENTRO PERSONAL 

CON JESUCRISTO PARA AVIVAR EN ELLOS LA EXPERIENCIA GOZOSA DEL EVANGELIO. 

Grupo: _________   Realidad eclesial: ________________________________________________  Vicaría: ____ 

1.- Vencer los desánimos eclesiales y acercarse a los alejados 

Con respecto a las 
siguientes acciones 

eclesiales: 

Valorad del 0 al 10 el 
grado de sensación de 

desánimo o de 
frustración que 

percibimos en ellas
1
: 

Qué es lo que pensáis 
que debería hacerse

2
: 

 

Qué es lo que pensáis 
que la Archidiócesis 
tendría que hacer

3
: 

 

Valora del 0 al 10 el 
grado en que se 
aprovechan para 

atraer a los alejados
4
: 

La catequesis 

prebautismal. 

    

La primera etapa de la 

catequesis de infancia 

(antes de la comunión). 

    

La segunda etapa de la 

catequesis de infancia 

(después de la 

comunión). 

    

La catequesis y la 

pastoral con 

adolescentes. 

    

La catequesis y la 

pastoral con jóvenes. 

    

La catequesis y la 

pastoral con adultos. 

    

La pastoral educativa 

escolar. 

    

La pastoral familiar.     

La pastoral de la salud.     

La pastoral con 

personas emigrantes. 

    

La pastoral caritativo-

social  con personas 

marginadas. 

    

La pastoral litúrgica.     

La pastoral de las 

exequias. 

    

La pastoral misionera.     

La pastoral dentro del 

mundo del trabajo y de 

la empresa. 

    

La pastoral de las 

devociones populares. 

    

La formación de los 

fieles cristianos. 

    

La pastoral de la 

cultura. 

    

Otra:     

                                                           
1
 0 indicaría que no se percibe ningún desánimo, 10 significaría que el grado de desánimo es total. Si en tu parroquia o comunidad 

cristiana no existe, no pongas ninguna puntuación. 
2
 a) ponerla en marcha, si no existe aún, b) mayor participación de los fieles cristianos, c) mayor formación de los agentes, d) mayor 

atención del sacerdote a los agentes de pastoral, e) mejores materiales, f) usar nuevas tecnologías, g) salas más adecuadas, 

h) integrar y coordinar esta acción con otras áreas de la pastoral, i) otra que consideréis oportuna. 
3
 a) iniciarla, b) fomentarla, c) mejorarla, d) revisarla, e) como está, va bien, f) no sabemos. 

4
 0 = es que no lo están aprovechando. 10 = es que está óptimamente aprovechado. No valoréis la realidad si no existe en vuestra 

comunidad. 



Teniendo en cuenta lo reflexionado en la lectio, elegid tres campos de los enumerados anteriormente, los que 

conozcáis mejor y donde percibáis mayor nivel de desánimo, y de estos campos señalad tres cosas que 

consideráis más necesarias para vencer el desánimo. (Cada propuesta tiene que llevar un máximo de 25 

palabras, contando artículos y preposiciones). 

 

Acción eclesial 1:  

 

 

Acción eclesial 2:  

 

 

Acción eclesial 3:  

 

 

 

2. Reavivar el encuentro con Jesucristo 

Con respecto a las 
siguientes acciones 

eclesiales: 

Valorad (de 0 a 10) en qué 
grado se están 

aprovechando para 
reavivar el encuentro con 

el Señor 

Valorad (de 0 a 10) el 
grado de preparación y el 

modo cómo se realizan 
estas actividades en tu 

comunidad eclesial. 
 

Valorad (de 0 a 10) cómo 
evaluamos, revisamos, etc. 

estas acciones y tareas 
pastorales en nuestra 
comunidad eclesial. 

Ejercicios espirituales    

Retiros    

Convivencias    

Cursillos    

Peregrinaciones…    

Excursiones    

Actividades culturales    

Actividades de ocio y 

tiempo libre 

   

Acciones caritativas    

Promoción social    

Charlas cuaresmales    

Vigilias     

Asambleas parroquiales    

 



3. Alentar la vida 

 Valorad (de 0 a 10) en qué medida las grandes celebraciones 
diocesanas: los planes de pastoral, las jornadas, los encuentros 

diocesanos… se aprovechan para alentar la vida de las comunidades 
cristianas y de cada uno de los fieles: 

La fiesta de Ntra. Sra. de la Almudena  

La fiesta del Corpus Christi  

La fiesta de la Familia Cristiana  

Los Planes de Pastoral  

Las Jornadas diocesanas  

Campañas del Domund  

Campaña de Manos Unidas  

Campaña de Vocaciones   

Campaña del Seminario  

Campaña contra el paro  

Campaña contra el hambre  

Cáritas  

Otra:  

 

Sugerencias para mejorar estas acciones diocesanas: 

Sugerencia 1 

 

Sugerencia 2 

 

Sugerencia 3 

 

 


