
 

 

1. Marque el rango de su edad 

o De 10 a 15 años 

o De 15 a 17 años 

o De 18 a 19 años 

 

2. Marque o indique su sexo. 

o Mujer 

 

3. Marque el municipio donde vive. 

o Tlalnepantla  

o Naucalpan 

o Atizapán 

 

4. Indique ¿cómo considera que es su 

participación en la Iglesia Católica? 

o Participo en misa los domingos 

o Presto un servicio pastoral en la iglesia 

o Solo voy en fiestas 

o Soy católico, pero no participo 

o No soy católico 

o No creo en Dios 

 

 

5. Indique las situaciones que han provocado 

su alejamiento de la Iglesia. 

o Tuve una experiencia negativa con un 

miembro de la iglesia. 

o Cuando necesité de la iglesia no sentí su apoyo. 

o Siento que no necesito ir a la Iglesia para 

encontrarme con Dios. 

o Vi situaciones que no me agradaron en la 

iglesia. 

o No encontré lo que buscaba en la iglesia. 

o Ninguna de las anteriores. 

o Otra: ____________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles de estas afirmaciones responden a 

sus expectativas de la Iglesia Católica? 

o Que las personas que están en la Iglesia sean 

más coherentes y amables. 

o Que sean más transparentes en temas 

económicos y en sus problemáticas. 

o Que esté al servicio de los más pobres. 

o Que sea más dialogante con los que piensan 

diferente. 

o Otra: ____________________________________________ 

 

7. ¿Qué le gustaría recibir de la Iglesia de su 

comunidad? 

o Poder hablar de mis problemas con un 

sacerdote. 

o Que oren por mis necesidades de salud o 

económicas. 

o Más actividades para las familias. 

o Ayuda para resolver problemas de la colonia. 

o Ayuda para resolver situaciones familiares. 

o Mayores espacios, tiempos y formas para 

fortalecer mi fe. 

o Espacios o actividades deportivas y culturales. 

o Otra: ____________________________________________ 

o De 20 a 29 años 

o De 30 a 59 años 

o 60 años y más 

 

o Hombre 

 

Consulta Diocesana 

o Huixquilucan 

o Jilotzingo 

o Isidro Fabela 

o Tlazala 

Instrucciones: Marca con una “X” la o las respuestas que correspondan en cada pregunta. 


