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ENCUESTA 
DE SÍNODO  

1. Si la Iglesia es "caminar juntos", tal y como la describen los documentos de la convocación 

del Sínodo, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo que nuestra Iglesia local (Arquidiócesis) 

incluye a todas las voces en sus procesos, en su escucha, decisiones e implementaciones? 

     totalmente                      de acuerdo                          neutral                       en desacuerdo                   totalmente                       no lo se 
     de acuerdo                                                                                                                                                   en desacuerdo 

Comentarios adicionales a la pregunta 

2. Nuestra Iglesia local escucha las voces de los marginados, desplazados y excluidos.  

     totalmente                      de acuerdo                          neutral                       en desacuerdo                   totalmente                       no lo se 
     de acuerdo                                                                                                                                                   en desacuerdo 

Comentarios adicionales a la pregunta 

3. Nuestra Iglesia local tiene una relación sana y respetuosa con los medios de comunicación 

locales, tanto católicos como seculares.  

     totalmente                      de acuerdo                          neutral                       en desacuerdo                   totalmente                       no lo se 
     de acuerdo                                                                                                                                                   en desacuerdo 

Comentarios adicionales a la pregunta 
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4. Las parroquias de la Arquidiócesis de Oklahoma City promueven la participación plena y 

activa de los fieles en la liturgia, ofreciendo oportunidades para ejercer ministerios tales co-

mo lectores, acólitos, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, etc.  

     totalmente                      de acuerdo                          neutral                       en desacuerdo                   totalmente                       no lo se 
     de acuerdo                                                                                                                                                   en desacuerdo 

Comentarios adicionales a la pregunta 

5. En nuestra Iglesia local, todos los bautizados son invitados a participar como discípulos 

misioneros en la misión de la Iglesia.   

     totalmente                      de acuerdo                          neutral                       en desacuerdo                   totalmente                       no lo se 
     de acuerdo                                                                                                                                                   en desacuerdo 

Comentarios adicionales a la pregunta 

6. En nuestra Iglesia local, todos son invitados a participar en el discernimiento de las deci-

siones que tienen que ver con la misión de la Iglesia y quiénes estarán involucrados.  

     totalmente                      de acuerdo                          neutral                       en desacuerdo                   totalmente                       no lo se 
     de acuerdo                                                                                                                                                   en desacuerdo 

Comentarios adicionales a la pregunta 

7. Nuestra Iglesia local ofrece espacio y oportunidades para el diálogo con aquellos que 

tienen opiniones diferentes o tienen conflictos y dificultades que necesitan ser atendidas.  

     totalmente                      de acuerdo                          neutral                       en desacuerdo                   totalmente                       no lo se 
     de acuerdo                                                                                                                                                   en desacuerdo 

Comentarios adicionales a la pregunta 
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8. Nuestra Iglesia local tienen una buena y sana relación con otras comunidades cristianas y 

otras religiones.  

     totalmente                      de acuerdo                          neutral                       en desacuerdo                   totalmente                       no lo se 
     de acuerdo                                                                                                                                                   en desacuerdo 

Comentarios adicionales a la pregunta 

9. En nuestra Iglesia local, todos son invitados a participar en la identificación de objetivos y 

la manera de lograrlos.   

     totalmente                      de acuerdo                          neutral                       en desacuerdo                   totalmente                       no lo se 
     de acuerdo                                                                                                                                                   en desacuerdo 

Comentarios adicionales a la pregunta 

10. En nuestra Iglesia local, la autoridad se ejerce en un contexto de trabajo en equipo y cor-

responsabilidad.   

     totalmente                      de acuerdo                          neutral                       en desacuerdo                   totalmente                       no lo se 
     de acuerdo                                                                                                                                                   en desacuerdo 

Comentarios adicionales a la pregunta 

11. En la Arquidiócesis de Oklahoma City, existen sistemas, grupos, procesos y comités para 

discernir, junto con el arzobispo, las decisiones que se toman.  

     totalmente                      de acuerdo                          neutral                       en desacuerdo                   totalmente                       no lo se 
     de acuerdo                                                                                                                                                   en desacuerdo 

Comentarios adicionales a la pregunta 



 4 

12. En nuestra Iglesia local existen oportunidades de formación sobre el discernimiento, el 

diálogo y el ejercicio de la autoridad.   

     totalmente                      de acuerdo                          neutral                       en desacuerdo                   totalmente                       no lo se 
     de acuerdo                                                                                                                                                   en desacuerdo 

Comentarios adicionales a la pregunta 

Gracias por participar en la encuesta del sínodo para la Arquidiócesis de 

Oklahoma City. 

Puede enviar su encuesta por correo a: 

 

The Catholic Pastoral Center  

C/o Synod Team  

PO Box 32180  

Oklahoma City, OK 73123-0380 


