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Queridos feligreses,

C

omo parte del compromiso continuo
de San Isidro de desarrollar la entrega
como una forma de vida, recientemente
llevamos a cabo una encuesta parroquial
integral. La encuesta les dio a todos nuestros
feligreses la oportunidad de expresar sus
puntos de vista con respecto al culto, la
vida parroquial, la educación religiosa, la
divulgación y la entrega.
Gracias a tu respuesta, ¡nuestra
encuesta fue un éxito! La oficina parroquial
recibió 510 encuestas completadas (433 en
Inglés / 77 en Español). Esta es una tasa de
respuesta del 15 por ciento, que es mejor que el promedio
nacional del 10 por ciento. Le agradezco su honestidad, así
como el tiempo y el compromiso que hizo para completar
la encuesta y ayudar a nuestra parroquia a mejorar y
fortalecerse espiritualmente.
Los resultados de la encuesta se incluyen en este
informe, y espero que estos resultados le den una visión
más clara de cómo la parroquia en su conjunto respondió
a cada pregunta específica. También le pedimos que
respondiera a algunas preguntas abiertas. Debido a las

limitaciones de espacio, no pudimos incluir
cada respuesta en este informe, pero se han
leído, revisado y agrupado en función de la
semejanza para que podamos determinar las
respuestas principales para cada pregunta
abierta.
Como su párroco, estoy seguro de
que la información que hemos recopilado
a través de la encuesta ayudará a guiar a
nuestro liderazgo parroquial a medida que
continuamos desarrollando la entrega en la
Iglesia Católica San Isidro. En el próximo año,
espero que todos podamos trabajar juntos
para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad
parroquial y hacer que la vida parroquial sea más
gratificante para todos nosotros.
Paz y Gracia,

Padre Avram Brown,
Párroco
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Solo se dio una respuesta por pregunta a menos que
se indique lo contrario.

Liturgia
¿A qué misa en San Isidro asiste con más frecuencia?
0% Sábado, 5:00 p.m. Inglés
33%	Sábado, 7:00 p.m. Español
3%	Domingo, 9:00 a.m. Inglés
21% Domingo, 11:00 a.m., Español
43% Domingo, 1:00 p.m. Español
0%	Domingo, 5:00 p.m. Inglés
¿Con qué frecuencia asiste a misa en San Isidro?
60% Cada fin de semana
23% Todos los fines de semana y algunos días
laborables.
5% Cada fin de semana y todos los días de la semana
8%	Fines de semana ocasionales (una o dos
veces al mes)
2% Días festivos (Navidad, Pascua, etc.)
2%	Ya no asisto a misa
Me considero miembro de ...
95% San Isidro, Yuba City
2% San Jose, Marysville
0% Nuestra Señora de Guadalupe, Live Oak
3% Otra Parroquia

Indique qué tan bien los siguientes ministros mejoran
su oración y adoración.
									 Necesita
		

Excelente Bueno Adecuado Mejorar

62%		 30%				
61%		 32%				
Diácono Eldon Vignery 37%		 48%				
Diácono Ruben Rojo		 54%		 39%				
Diácono Brad Bell		40%		 50%			
Ministros de Bienvenida 33%		 36% 		
Monaguillos		
37%		 45% 		
Lectores		
29%		 58%				
Coro			48%		 43% 			
Ministros de Eucaristía 39%		 47%				
Padre Avram Brown		
Padre Manuel Campos

5%			 3%
3%			 3%
13%			2%
5%		 		 2%
10%
0%
20%		 11%
11%				7%
4%				9%
5%			 3%
9%			 5%

La música en la misa a la que asisto mejora mi oración
y adoración.
62% Totalmente de acuerdo		3% Desacuerdo
25% De acuerdo				
2% Totalmente
9% Neutral
       desacuerdo
¿Tiene alguna sugerencia para ayudar a mejorar
nuestras liturgias dominicales?
22 respuestas

Formación de Fe
para Adultos
¿Has asistido a un programa de Formación de Fe para
Adultos en San Isidro en los últimos tres años?
26% Si			 74%  No
Si ha asistido a un programa de Formación de Fe para
Adultos en San Isidro en los últimos tres años, ¿fue una
buena experiencia?
47% Si			 53%  No
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Si su respuesta fue no, ¿consideraría asistir a un
programa de Formación de Fe para Adultos en
San Isidro en un futuro?
82% Si			 18%  No
Si desea asistir a un programa de Formación de Fe para
Adultos, ¿en qué áreas es más probable que participe?
(Marque todos las respuestas que correspondan)
33% Enseñanzas de la iglesia
56% Escrituras / Estudio de la Biblia
25% Ética y Moralidad
31% Matrimonio
18% Pequeños grupos de fe compartida
40% Formas prácticas de crecer en fe y oración
40% Retiros
5% Otro

Educación religiosa
para niños (Pre-K - 5)
Responda a las preguntas en el área sombreada solo si su
hijo/hijos están actualmente inscritos en nuestro programa
de Educación Religiosa para Niños.

¿Cómo calificaría la calidad de la instrucción que
reciben nuestros estudiantes en nuestro programa de
educación religiosa?
34% Excelente
45% Buena
7% Adecuada
3% Suficiente
10% Pobre
¿Siente que la instrucción proporcionada por nuestro
programa de educación religiosa está de acuerdo con la
enseñanza de la Iglesia Católica?
79% Si
3% No
17% Más o menos
0% No estoy segura/o

¿Qué es lo que más le gusta de nuestro programa de
educación religiosa? (Marque todos las respuestas
que correspondan)
29% Director, personal y catequistas
46% Las familias involucradas
68% Los niños /familias aprenden sobre su fe
21% Tiempos de reunión
7% Otra
¿Cómo crees que podemos mejorar nuestro programa
de educación religiosa? (Marque todos las respuestas
que correspondan)
79% Involucrar a los padres más
7% Cambiar la hora
39% Más capacitación y apoyo para los maestros
14% Mejora el currículum
14% Otra

Ministerio Juvenil
Escuela Secundaria
¿Tiene niños de 6º a 8º grado viviendo en su hogar?
32% Si			 68%  No
Si tiene niños de 6º a 8º grado viviendo en su hogar,
¿asistirían a actividades/programas de ministerio
juvenil en St. Isidore?
43% Si			 57%  No

Ministerio Juvenil
Preparatoria
¿Tiene hijos en los grados 9º a 12º que viven en su hogar?
28% Si			 72%  No
Si tiene niños de 9º a 12º grado viviendo en su hogar,
¿asistirían a actividades / programas de ministerio
juvenil en San Isidro?
38% Si			 62%  No
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Escuela Católica de
San Isidro (TK - 8)

Tener una escuela católica es una parte vital de la
misión de San Isidro como parroquia.
54% Totalmente de acuerdo
31% De acuerdo
9% Neutral
6% Desacuerdo
0% Totalmente desacuerdo
¿Tiene niños en Kínder Transicional hasta octavo grado
viviendo en su hogar?
38% Si		
62%  No
Si tiene niños en el Kínder Transicional hasta el octavo
grado que viven en su hogar, ¿dónde van a la escuela?
16% Escuela Católica de San Isidro
8%    Otra escuela privada
76% Escuela publica
0% Escuela en casa
Si actualmente tiene niños de Kínder a octavo grado en
su hogar y no asisten a la escuela Católica de San Isidro,
¿cuál es la razón por la que no asisten? (Marque todos
las respuestas que correspondan)
19% El transporte es un problema
14% Más opciones académicas en otra escuela
0% La educación Católica no es una prioridad familiar
10% Costo (preferiría usar mi dinero de otra manera)
81% Costo (no está en nuestro alcancé)
19% Otra
¿Sabía que la Escuela Católica San Isidro tiene un
programa de asistencia financiera?
51% Si
49% No
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Las preguntas en el área sombreada solo fueron
respondidas por aquellos que tienen hijos actualmente
inscritos en la Escuela Católica St. Isidore

¿Cómo calificaría la calidad de la EDUCACIÓN que
nuestros estudiantes reciben actualmente en la escuela
Católica de San Isidro?
33% Excelente			 0% Suficiente
56% Buena			 11%  Pobre
0% Adecuada
¿Qué tan receptivos son los miembros de la FACULTAD
ESCOLAR para satisfacer sus necesidades?
80% Muy receptivos
0% Algo receptivos
10% Neutral/sin experiencia
0% Poco receptivos
10% Muy poco receptivos
¿Siente que los niños que asisten a nuestra escuela Católica
están recibiendo un buen desarrollo moral Católico?
83% Si
0% No
8% Algo
8% No estoy seguro/a
¿Qué es lo que más te gusta de nuestra escuela Católica?
(Marque todos las respuestas que correspondan)
18% Excelentes maestros
45% El énfasis diario en la vida Cristiana
82% Educación Católica
27% Educación de calidad
27% Construye comunidad
18% Otra
¿Cómo crees que podemos mejorar nuestra
escuela católica? (Marque todos las respuestas que
correspondan)
78% Aumentar la comunicación con los padres
11% Mejora el currículum
22% Más entrenamiento para los maestros
44% Aumentar el énfasis en la fe Católica
0% Otra

Vida parroquial
¿Que percepción tiene de su papel como miembro de San
Isidro? (Marque todos las respuestas que correspondan)
95% Asistir Misa
46% Participar/voluntario en ministerios y
actividades sociales
54% Apoyar financieramente a la parroquia
70% Compartir mi fe con los demas
2% Otro
En su experiencia, ¿qué tan receptivo es nuestro
PÁRROCO a sus necesidades y solicitudes?
63% Muy receptivo
22% Algo receptivo
13% Neutral
2% Insensible
0% Muy insensible
En su experiencia, ¿qué tan receptivos son el
PERSONAL DE LA OFICINA PARROQUIAL a sus
necesidades y solicitudes?
40% Muy receptivo
27% Algo receptivo
21% Neutral
6% Insensible
6% Muy insensible
¿Qué métodos de comunicación funcionan mejor para que
usted y su familia reciban información de la parroquia?
(Marque todos las respuestas que correspondan)
84% Boletín
28%  Sitio web
35% Facebook
28% Folleto informativo
23% Correo electrónico 16% Correo postal
63% Anuncios en la misa 25% Aplicación de
     MyParish
¿Por cual medio preferiría recibir el folleto informativo
mensual de la parroquia?
58% Imprimir (medio actual utilizado para entregar
boletines)
42% En línea (por correo electrónico o alguna otra
forma de entrega electrónica)

¿Qué información desea incluir en un boletín mensual?   
(Marque todos las respuestas que correspondan)
75% Artículos sobre grupos parroquiales y
actividades
67% Comentarios de nuestro párroco
22% Aspectos destacados de varios feligreses
39% Información sobre las finanzas de la parroquia
59% Noticias diocesanas
67% Artículos de interés general Católicos
59% Explicaciones de enseñanzas Católicas específicas
2% Otra
¿Usas el sitio web de nuestra parroquia?
60% Si			
40%   No

Comunicación
¿Siente que San Isidro hace un buen trabajo en asistir a
los siguientes grupos:
Si
No
No Estoy
											Seguro/a
Feligreses activos				 75%		 2%			 23%
Feligreses inactivos			 32%		 16%			 52%
Nuevos feligreses
48%		 12%			 40%
Feligreses encerrados
31%		 11%			 58%
Esposos no Católicos		 36%
15%			 49%
La comunidad local
48%
10%			 42%
Los pobres
67%
2%			 31%
Otras iglesias Cristianas 22%
4%			 74%
Otras religiones
17%		 7%			 76%
¿Qué más podemos hacer como parroquia para llegar a
los necesitados? (Marque todos las respuestas que correspondan)
54% Aumentar las comunicaciones sobre los 			
		ministerios parroquiales
66% Fomentar una mayor participación de los feligreses
44% Ser más acogedores
66% Participar más en la comunidad
6% Otra
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Entrega
¿Cuál es su percepción de la entrega (tiempo, talento y
tesoro) cuando se discute?
57%	Aceptarla como un valor fundamental del
Evangelio y llevarlo en mi vida
17% Realmente no entiendo lo que significa
11% Pienso que es importante, pero resulta difícil de
implementar
4% Siento que no es aplicable en mi vida
11%	Siento que es solo otra forma de hablar sobre la
recaudación de fondos

Entrega de Tiempo
¿Con qué frecuencia comparte su familia una comida?
49%	Diario
23% Varios días a la semana
17% Una vez por semana
11%	Menos de una vez a la semana
¿Reza antes de las comidas?
47%	
Si		
53%	
No
Si tiene hijos en casa, ¿reza con ellos diariamente
(además de dar gracias antes de las comidas)?
48%	Si		 53% No
Si está casado, ¿reza con su esposo/a diariamente
(además de dar gracias antes de las comidas)?
36% Si		64% No
Además de la misa dominical y dar gracias antes de las
comidas, ¿con qué frecuencia reserva un tiempo para la
oración personal?
73% Diario
6% Semanal
2% Mensual
18% Cada cierto tiempo
0% Anual
0% Nunca
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Si tiene hijos, ¿habla de las vocaciones (vida religiosa,
vida de soltero, vida de casados) dentro de su familia?
68% Si		32% No

Entrega de Talento
¿En cuántos ministerios, comités, programas o eventos
parroquiales participa activamente?
48%	0		 6%	3
26%	1 		 4%	4 o más
16%	2		
Más allá de participar en misas semanales, ¿cómo
califica su participación en San Isidro?
12% Muy involucrado
14%	Moderadamente involucrado
32%	Algo involucrado
26%	Rara vez involucrado
16% Nunca involucrado
¿Qué razón única (si la hay) le ha impedido participar
más en los ministerios parroquiales?
0% No me interesa lo que ofrece la parroquia
11% Problemas de salud
5% Usualmente ignoro las oportunidades dentro de la
parroquia
42% No hay suficiente tiempo debido a las
responsabilidades familiares y laborales
3%	Transporte
32% Todavía no he hecho el esfuerzo de involucrarme
8%	Falta de servicios de cuidado de niños
¿Está satisfecho con su nivel PERSONAL de
participación en los ministerios parroquiales?
42%	Satisfecho con mi nivel actual de participación
58% Me gustaría involucrarme más
¿Está satisfecho con el nivel de participación de su
FAMILIA en los ministerios parroquiales?
36%	Satisfecho con el nivel actual de participación
64% Me gustaría involucrarme más

¿En qué momentos es probable que pueda asistir a las
funciones parroquiales? (Marque todos las respuestas que
correspondan)
27%	Sábados por la mañana
38%	Sábados por la noche
24%	Después de la misa dominical
9%	Domingos por la noche
11%	Mañanas de lunes a viernese
20% Noches de lunes a viernes
38%	Entre semana tardes a las que asisto			

Entrega de Tesoro
Cada feligrés es responsable de apoyar financieramente a
nuestra parroquia.
62% Totalmente de acuerdo
0% Desacuerdo
34% De acuerdo 						 0% Totalmente
4% Neutral
        desacuerdo
¿Con qué frecuencia realiza contribuciones financieras a
San Isidro?
84% Cada semana
0% Cada dos semanas
2% Una vez al mes
2% Mensualmente (para todas las semanas del mes)
7% Nunca
7% Otra
La contribución financiera anual de mi hogar al ofertorio
de la parroquia es de:
0% 0% de mi ingreso anual
47% 1% - 2% de mi ingreso anual
37% 3% - 4% de mi ingreso anual
8% 5% - 6% de mi ingreso anual
5% 7% - 8% de mi ingreso anual
3% 9% - 10% de mi ingreso anual
0% 11% o más de mi ingreso anual

¿Cómo determina la cantidad que contribuye en la
colección del ofertorio?
16%	
Doy una cierta cantidad de dólares en función de un
porcentaje de mis ingresos.
16%	
He elegido una cantidad en dólares de alguna otra
manera.
0% Baso la cantidad en lo que creo que la parroquia
necesita.
33% Doy lo que pueda pagar esa semana.
35% No tengo un sistema para determinar cuánto doy.
0% No apoyo financieramente a la parroquia.
¿Cuál es su percepción de la posición financiera actual de
nuestra parroquia?
7%	
Podemos pagar fácilmente nuestras facturas
operativas y ahorrar dinero en una cuenta de
ahorros.
0% Podemos pagar fácilmente nuestras facturas
operativas.
48%	
Apenas generamos suficientes ingresos para pagar
nuestras facturas operativas.
17%	
No estamos generando suficientes ingresos para
pagar nuestras facturas operativas.
29% No estoy al tanto del estado de las finanzas de
nuestra parroquia.

Demografíacas
Género
10% Hombre		57%		Mujer
33% Marido y mujer pueden completar juntos
Estado civil (Marque uno)
9% Soltero/a		4% Divorciado/a
83% Casado/a		0% Separado/a
4% Viudo/a		
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222 S. Clark Avenue
Yuba City, CA 95991
(530) 673-1573
stisidore-yubacity.org
MASS TIMES:

Saturday / sabado
5:00 p.m. English
7:00 p.m. Español
Sunday / domingo
9:00 a.m. & 5:00 p.m. English
11:00 a.m. & 1:00 p.m. Español
Weekdays / entre semana
Monday - Friday
12:15 p.m. Bilingual
Saturday
8:00 a.m. Bilingual

¿Cual es su ingreso anual?
15% $0 - $9,999
28% $10,000 - $29,999
33% $30,000 - $49,999
18% $50,000 - $74,999
8% $75,000 - $99,999
0% $100,000 - $199,999
0% $200,000 o más
Edad (Puede marcar más de una casilla si marido
y mujer completaron la encuesta juntos)
8% 18-29		
29%		
50-59
19% 30-39		
19%		
60-69		
31% 40-49		
2%			70+

¿Cuánto tiempo lleva como feligrés registrado en
San Isidro?
12% 0-1 año		 10%		
6-10 años
15% 2-3 años		 41%		
Más de 10 años
22% 4-5 años		

Información general
Las cosas que más me gustan de San Isidro son ...
(Por favor usar letra de molde)
35 respuestas
Me gustaría que San Isidro ... (Por favor usar letra
de molde)
28 respuestas

