
1. ¿Cuántos catequistas hay en la parroquia? 

2. ¿Cuántos participan en otras tareas pastorales?

3. ¿La media de edad supera los 65 años?  SI - NO 

4. ¿Celebran los domingos la Eucaristía? SI - NO

5. ¿Tienen una profunda vivencia espiritual? SI - NO

6. ¿Viven comunitariamente su fe? SI - NO

7. ¿Están abiertos a las distintas necesidades de la parroquia? SI - NO

8. ¿Poseen una formación básica de la fe cristiana? SI - NO

9. ¿Asisten a algún curso de formación de los ofrecidos por la diócesis? SI - NO

10. ¿Reciben formación básica en la parroquia? SI - NO

11. ¿Están motivados para aprender cada día más? SI - NO

12. ¿Están en sintonía con lo que debe ser la Iniciación cristiana actualmente? SI - NO

13. ¿Hay contacto con los padres de los niños de catequesis? SI - NO

14. ¿El grupo está informado de las actividades que la Delegación de Catequesis orga-
niza? SI - NO ¿Participa? SI - NO

15. ¿Se echa de menos alguna ayuda más desde la Delegación de Catequesis? SI - NO

16. ¿La figura del catequista es valorada en la comunidad? SI - NO

17. ¿Cuándo fue la última incorporación de un catequista?

18. ¿Se tiene presente algún criterio a la hora de que alguien pueda serlo?

19. ¿Se le acompaña y se cuida su formación, especialmente durante sus primeros 
años?

20. Sugerencias:

DIÓCESIS DE OSMA-SORIA

ENCUESTA 
SOBRE LA SITUACIÓN 

DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

LOS CATEQUISTAS Y SU FORMACIÓN

Parroquia: 

Población: 

Nº de personas que la han contestado:



El objetivo de esta etapa es despertar la dimensión religiosa y la capacidad trascendente.
Acontece desde que el niño nace hasta los 6 años.
La responsable es especialmente la familia con la colaboración de la parroquia. 1. ¿El sacerdote ha asimilado suficientemente el nuevo modelo de Iniciación cristia-

na que la Iglesia nos presenta? SI - NO

2. ¿Existe desencanto por los frutos obtenidos en los diferentes itinerarios de Inicia-
ción? SI - NO

3. ¿Falta creatividad en la Iniciación para emprender nuevos caminos de renovación? 
SI - NO

4. ¿La relación entre los sacerdotes y los catequistas es cercana y de ayuda mutua? 
SI - NO

5. ¿Se puede decir que el sacerdote deja la catequesis en manos de otros? SI - NO

6. ¿El sacerdote acompaña a los catequistas, les facilita una formación más profunda 
y les ayuda a resolver problemas y dudas? SI - NO

7. Sugerencias:

1. ¿Están disminuyendo considerablemente en vuestra parroquia el número de pa-
dres que solicitan el bautismo para sus hijos? SI - NO

2. ¿A qué se debe?

3. ¿Qué porcentaje de padres participa asiduamente en la vida de la comunidad?

4. ¿Qué porcentaje está casado por la Iglesia?

5. ¿De cuántas sesiones consta la preparación bautismal?

6. ¿Participan motivados los padres? SI - NO

7. ¿Existe un equipo de laicos para la pastoral bautismal? SI - NO

8. ¿Cuántas personas componen el equipo? 

9. ¿Estáis satisfechos con los materiales? SI - NO ¿Cuáles son?

10. ¿Creéis necesario que la diócesis os proporcione otros recursos? SI - NO

11. ¿Los bautismos suelen celebrarse en la misa de la comunidad? SI - NO 

12. ¿Se tiene algún encuentro / celebración / o acompañamiento / en la etapa post-
bautismal? (Marque una o varias opciones si corresponde)

13. Sugerencias:

DESPERTAR RELIGIOSO EL SACERDOTE Y LA INICIACIÓN CRISTIANA



1. ¿Se invita cada año a los jóvenes y adultos de la parroquia que no han llevado a 
término su Iniciación Cristiana a hacerlo? SI - NO

2. ¿Suele iniciar alguien el proceso cada curso? SI - NO

3. ¿Qué motivación les lleva a solicitarlo?

4. ¿Existen en la parroquia las personas y los recursos necesarios para llevar a cabo 
este proceso? SI - NO

5. ¿Se echa de menos una delegación, secretariado o persona que coordine la Inicia-
ción cristiana de adultos y especialmente el catecumenado en la diócesis? SI - NO

6. Sugerencias:

El objetivo es conocer y experimentar el amor de Dios Padre revelado en Jesús. 
Tiene lugar normalmente entre los 6 y 7 años, si no se ha hecho el despertar religioso.
Los responsables son la familia y la parroquia.

1. ¿Existe esta etapa en tu parroquia? SI - NO

2. ¿Participa en ella la mayoría de los niños que más tarde lo harán en la etapa de 
Iniciación sacramental? SI - NO

3. ¿Tienen un protagonismo especial los padres? SI - NO

4. ¿Existen en la parroquia reuniones periódicas con las familias? SI - NO

5. ¿Con cuántos catequistas cuenta la parroquia para esta etapa?

6. ¿Han recibido una formación específica? SI - NO 

7. ¿Se utiliza el catecismo de la CEE Mi encuentro con el Señor? SI - NO

8. ¿Tienen lugar las celebraciones propias de esta etapa (por ejemplo, acogida del 
grupo en la comunidad, bendición del belén, adoración de la cruz...)? SI - NO

9. Sugerencias:

OTROS ITINERARIOS DE INICIACIÓN CRISTIANA PRIMER ANUNCIO



Los objetivos son propiciar el encuentro personal con Jesús y apreciar su presencia en 
la Penitencia y en la Eucaristía.
Se desarrolla entre los 7 y los 10 años.

1. ¿Cuántos niños reciben por primera vez al Señor cada curso?
2. ¿Participa la mayoría en la misa dominical? SI NO
3. ¿Se les introduce en la vida de oración? SI NO
4. ¿Asimilan los contenidos de la fe propuestos para estos dos cursos pastorales? SI NO
5. ¿Se les inicia al sacramento de la Penitencia? SI NO
6. ¿Se les ofrece la posibilidad de ser monaguillos? SI NO
7. ¿Cuántos niños mayores de 7 años reciben cada año el Bautismo?
8. ¿Qué proceso se sigue con ellos y con sus padres?
9. ¿Qué porcentaje de padres muestra verdadero interés por la vida de fe?
10. ¿Los padres participan con sus hijos en la Eucaristía? SI  NO
11. ¿Se organiza algún momento de convivencia con padres, niños, catequistas y 

sacerdotes a lo largo del año? SI NO
12. ¿Se ofrece un encuentro mensual para padres? SI NO
13. ¿Asiste más de un 50% de padres a los encuentros? SI NO
14. ¿En qué consiste dicho encuentro?
15. ¿Necesitáis que la diócesis proporcione algún tipo de ayuda para llevar a cabo 

dichos encuentros? SI NO
16. ¿Cuántos catequistas atienden esta etapa?
17. ¿Hay algún rito como la entrega de la Cruz o del Evangelio? SI NO
18. ¿Se sigue el método del oratorio para niños? SI NO
19. ¿Se dispone de nuevas tecnologías? SI NO
20. ¿Se hace uso de las nuevas tecnologías con frecuencia? SI NO 
21. ¿Cada niño tiene el catecismo Jesús es el Señor? SI NO
22. Sugerencias:

Los objetivos son conocer la Historia de la Salvación (Biblia) y las verdades de fe (Credo),  
conocer y practicar la oración (Padre nuestro), conocer y celebrar la fe (sacramentos) 
y conocer y practicar los mandamientos (Mandamiento nuevo).
Tiene lugar entre los 10 y los 15 años.
Los responsables son la parroquia y la familia.

1. Tras la Primera Comunión, ¿qué porcentaje de familias participan en la vida de la 
comunidad y, especialmente, en la Eucaristía?

2. ¿Qué porcentaje de niños continúan en catequesis?
3. ¿Qué porcentaje de adolescentes que participan en catequesis asisten a la misa 

dominical?
4. ¿Cuántos jóvenes se confirman cada año? 
5. ¿Cuántos jóvenes se incorporan activamente a un grupo después de la Confirma-

ción?
6. ¿A qué edad reciben el sacramento de la Confirmación?
7. ¿Muestran interés a esa edad por la fe, la catequesis y el sacramento? SI NO
8. ¿Se les acompaña espiritualmente buscando algún momento para el encuentro 

personal? SI NO
9. ¿Se les ayuda a descubrir su vocación? SI NO
10. ¿Hay encuentros periódicos con los padres? SI NO 
11. ¿Qué porcentaje de padres participan en dichos encuentros?
12. ¿Acompañan los padres a sus hijos en la vida de fe? SI NO
13. ¿Qué método, material o contenidos se sigue con ellos?
14. Normalmente, ¿se hace uso la Biblia? SI NO
15. ¿Se utiliza el catecismo Testigos del Señor? SI NO
16. ¿Se hace uso de las nuevas tecnologías con frecuencia? SI NO 
17.  ¿Con qué número de catequistas se cuenta para esta etapa?
18. ¿Se colabora con otras parroquias en la preparación para  la Confirmación o a nivel 

de pastoral juvenil? SI NO ¿En qué consiste?
19. Sugerencias: 

ETAPA DE INICIACIÓN SACRAMENTAL ETAPA DE SÍNTESIS Y PERSONALIZACIÓN DE LA FE


