Iglesia Católica de Santa María Magdalena
Respuestas de la Encuesta de Planificación (En Resumen)
343 Respuestas en Total
Edad:
Visitantes

13-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71+

Totales

0

3

2

5

5

7

2

9%

Parroquianos

13

8

28

48

53

64

28

91%

Coordinadores

0

0

2

5

0

4

1

5%

Padres de Estudiantes de la Escuela*

0

0

8

7

1

0

0

6%

Totales
4%
4%
12%
20%
20%
27%
13%
* Una encuesta separada fue enviada a todos los padres con estudiantes en la Escuela Católica de Santa María Magdalena.

1. ¿Qué tipo de imagen debería Santa María Madalena (STMM) proyectar a nuestra comunidad?
STMM debería proyectar una imagen visiblemente Católica, más atractiva y vibrante con mejores jardines.
Una imagen atractiva para toda la familia que pone énfasis en el valor de los niños de nuestra parroquia por medio de la
unidad entre la iglesia y la escuela.
Integridad, liderazgo, generosidad, buenos ejemplos de ser buenos ciudadanos, caridad, amabilidad, entendimiento, amoroso,
compasión, espiritual, activo
2. ¿Cuáles son las fortalezas de STMM que deberían ser consideradas en planificar para nuestro crecimiento?
La emoción y vitalidad de nuestros sacerdotes han traído de vuelta a parroquianos y nuevas familias.
Nuestros párrocos hacen un buen trabajo en relatar los sermones a la vida de todos los días y está impactando a nuestros
parroquianos.
Una familia parroquiana con mucha diversidad, varios ministerios e instalaciones estupendas – específicamente un concilio
solido de los Caballeros de Colón, una capilla disponible para adoración eucarística diaria, clases de educación religiosa, y una
escuela que está creciendo.
3. ¿Qué aspecto(s) de nuestras instalaciones actuales restringe más al compañerismo, los ministerios, la adoración o
la educación de la iglesia?
No tenemos suficiente espacio para salas de juntas o instalaciones apropiadas para muchos de nuestros ministerios de la
parroquia, lo cual está restringiendo nuestra capacidad para ofrecer más oportunidades para compañerismo, educación
religiosa, retiros y evangelización.
El Centro Familiar necesita ser actualizado y nos hace falta un espacio grande para reuniones como un gimnasio.
Las áreas de la iglesia necesitan ser engrandecidas y mejoradas – el atrio, la área de adoración, el sistema de sonido, la
iluminación y también necesitamos un sagrario.
El flujo del campus está desconectado con estacionamiento y rótulos inadecuados y también es difícil de navegar.
Se necesita mejorar el acceso y facilidad de uso para los discapacitados y los de la tercera edad.
4. ¿Qué cree que es la necesidad más grande de STMM en este momento?
Necesidades Generales:
Necesitamos un sacerdote y personal que hablen español, más misas en español, y sobretodo más participación Hispana.
STMM debería ser más receptivo a nuevos talentos y tener más oportunidades para involucrar a familias jóvenes.
Necesidades para las Instalaciones:
Necesitamos mejor iluminación en el exterior, mas disponibilidad en la guardería, un nuevo sistema de sonido, baños
actualizados, una tienda de regalos, más espacio, una escuela más grande, un tabernáculo en la iglesia, otra cocina
completamente equipada, un cuarto más grande para los niños inquietos, un cuarto de coro, y acceso más fácil para los de la
tercera edad.
5. ¿Qué instalaciones ha visto en otras parroquias que ha visitado o asistido que le han gustado?
Edificio / Espacio

Iglesia

Área exterior con Santa Patrona
San Judas
Instalaciones para Niños
Humble Area First Baptist
Tienda de Regalos
Iglesia Católica Holy Name
Nichos funerarios alrededor del jardín San Marco el Evangelista
Campus Entero
St. Michael
Edificio de Educación
San Ignacio de Loyola
Cuarto de Música Dedicado para Practicar
Y para Preparación Antes de Misa
San Pio X
Cuarto de Coro
Santa. Ana

Ciudad / Ubicación
Pharr, TX
Humble, TX
Houston, TX
Plano, TX
Cary, NC
Cypress, TX
Lafayette, LA
Houston, TX

Gimnasio

St. Vincent DePaul

Houston, TX

6. ¿Qué cree que es la necesidad más grande de la Escuela Católica de Santa María Magdalena (STMMCS) en este
momento?
STMMCS debería poner más énfasis en la escritura, proveer cuidado de niños más económico, y tener consejeros para
jóvenes.
7. Por favor indique el número que mejor demuestra su nivel de prioridad (del 1 al 5) para mejorar o agregar estas
áreas en el Plan Maestro.
(Números basados en la cantidad de respuestas)

Clasificación de las Prioridades de la Parroquia
CUARTO PARA LOS MINISTROS
ÁREA DE MEDITACIÓN AL AIRE LIBRE
SACRISTÍA DE TRABAJO
ADMINISTRACIÓN DE LA PARROQUIA
TIENDA DE ARTÍCULOS RELIGIOSOS
ÁREA DE JUEGOS PARA NIÑOS
JARDINES
ZONA TECHADA PARA DEJAR A PERSONAS
GUARDERÍA
RÓTULOS DEL EXTERIOR E INTERIOR
SACRISTÍA DEL SACERDOTE
CUARTO DE MÚSICA
CUARTO PARA NIÑOS INQUIETOS
ATRIO DE LA IGLESIA
SALAS PARA JUNTAS
ÁREA PARA EL CORO
COCINA
GIMNASIO / CAFETERÍA
FORMACIÓN DE FE PARA ADULTOS
RECONCILIACIÓN (CONFESIÓN)
CAPILLA PARA MISA DIARIA
CUARTO DE JÓVENES
SALONES DE CLASE DE EDUCACIÓN RELIGIOSA (CCE)
ESTACIONAMIENTO / MEJORÍA DE TRÁFICO
CENTRO FAMILIAR
IGLESIA
SEGURIDAD / ILUMINACIÓN DEL SITIO
BAÑOS DE LA IGLESIA

772
783
785
797
807
813
821
827
846
861
867
880
899
916
921
921
929
929
956
958
971
980
985
1025
1036
1050
1078
1135
700

800

900

1000

1100

8. ¿Cuáles son sus sueños para el uso de la propiedad de la Parroquia de STMM?
Necesitamos más espacio para adoración, catequesis, áreas para juntas, un gimnasio, un centro de actividades, oficinas de
administración más amplias, más baños, un cuarto para novias, más confesionarios, y campos para juegos.
Me encantaría tener una pasarela con el Viacrucis afuera.
Me gustaría que las áreas que serán remodeladas o construidas pudieran ser de múltiples usos como un gimnasio con salas
de juntas alrededor y también con una cocina para vender botanas.
9. Comentarios Adicionales:
Proveer un recorrido y acceso a los miembros de la parroquia para poder ver todas las instalaciones.
Necesitamos más participación y líderes más jóvenes. Hacerlo más atractivo y cómodo para nuestros jóvenes.
Por favor consideren hacer disponible una transferencia directa de fondos para las donaciones de cada semana.
Mejorar el estacionamiento y el flujo de tráfico.
Me gustaría ver un salón comunitario disponible para uso privado por una cuota.
Me gustaría ver más horas disponibles para la reconciliación.
Muchas gracias Padre Felix y el personal. ¡Están haciendo un trabajo excepcional! Muchas gracias por ofrecer a todos una
oportunidad para compartir ideas.

