
 
 

Encuesta para la  
Familia sobre la fe 

 

Este inventario fue desarrollado para “Fortaleciendo las Familias en la Fe” 

(www.strongcatholicfamilies.org) 

Tómese un momento individualmente para asignar una calificación a cada 
pregunta y marque con un círculo el número que mejor describa la manera en 
que usted vive hoy esa área de fe en la familia.  Al terminar repase la 
calificación que le dio a cada pregunta e identifique todas las áreas las cuales 
le gustaría trabajar en un futuro cercano.   

 

Familia y comunidad 
 
¿Reconoce nuestra familia lo sagrado que es comer juntos? ¿Y descubrimos a Dios en los momentos diarios de la vida familiar y 
parroquial? 
1. Comer juntos es una prioridad en nuestro calendario familiar. 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
2. Ser católico practicante es una parte importante de nuestra identidad familiar. 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
3. Participamos en eventos sociales y eventos de la comunidad en nuestra parroquia (fuera de la misa). 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
4. En nuestro hogar se puede encontrar imágenes religiosas y biblias. 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
Oración y culto 
 
¿Reconoce nuestra familia y profundiza en la importancia de la oración en la vida católica, tanto en forma individual como 
colectiva? 
1. Asistimos a misa juntos todos los domingos. 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
2. Rezo a solas (fuera de la misa). 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 
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3. Rezamos juntos como familia (fuera de la misa). 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
4. Cada miembro de mi familia se turna para dirigir las oraciones. 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
5. Nosotros celebramos los tiempos del año litúrgico (p. ej., Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua etc.) y los días festivos (la 

Virgen de Guadalupe, las posadas, el Vía Crucis, novenas, rosarios etc.) con oraciones especiales, acciones y rituales en el hogar o 

en la comunidad. 

Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
6. Las ocasiones especiales de la familia son celebradas con oraciones y/o bendiciones. 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
Formación 
 
¿Qué tan importante es aprender y crecer en la fe en nuestra vida personal y familiar? 
1. Leo las escrituras a solas. 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
2.  Leemos juntos las escrituras en familia. 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
3. Valoramos el aprender más sobre nuestra fe católica. 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
4. Participo en actividades que me ayudan a formar mi fe (p. ej. talleres, retiros espirituales, clases de biblia, grupo de oración 
etc.). 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
5. [PADRE/MADRE SOLAMENTE] Me aseguro que mis hijos participen cuando hay oportunidades de formación en la fe (p.ej. 
Ministerio para Adolescentes, educación religiosa, retiros, obras de caridad y misericordia, viajes misioneros, etc.). 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
 



 
 

Obras de caridad y misericordia 
 
Individualmente y como familia ¿buscamos oportunidades para hacer obras de caridad y misericordia en nuestro vecindario, 
Iglesia, comunidad u otra organización? 
1. Hablamos acerca de eventos actuales con el punto de vista de los valores y creencias de nuestra fe católica. 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
2. [PADRE/MADRE SOLAMENTE] Soy modelo de un discípulo activo (siguiendo a Jesús) para mis hijos.  
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 
3. En nuestra familia hablamos acerca de la moral y de lo que es bueno y malo. 

Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
4. Participo en obras de caridad y misericordia regularmente en la parroquia y en mi comunidad. 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 
5. [PADRE/MADRE SOLAMENTE] Espero que los miembros de mi familia participen en algún ministerio de servicio la parroquia 
además de la misa y la educación religiosa (p.ej. lector, ministro de hospitalidad, catequista, coro, clases sobre la biblia etc.). 
Nunca  Muy poco A veces   Con frecuencia   Siempre  
   1        2       3                4        5 
○  Está bien   ○  Cambiar 

 

Plan familiar sobre la fe 

Dos cosas:  
 
1. En forma individual reflexione sobre cada una de las calificaciones que dio en la encuesta y seleccione las dos cosas que hará 
para crecer en la fe próximamente. 
 
1. ______________________________________________________________________  Fecha de inicio ____________ 
 
 
2. ______________________________________________________________________  Fecha de inicio ____________ 
 
2. Comparta las calificaciones de sus preguntas con los otros miembros de la familia y seleccione las dos cosas que harán como 
familia para crecer en la fe próximamente. 
 
1. ______________________________________________________________________  Fecha de inicio ____________ 
 
 
2. ______________________________________________________________________  Fecha de inicio ____________ 
 

Para más información sobre el proceso de “Fortaleciendo las Familias en la Fe” comuníquese con la National Federation of Catholic Youth Ministry al número de 

teléfono 202-636-3825 y con dirección NFCYM, 415 Michigan Ave, NE, Suite 40,Washington, DC 20017; www.nfcym.org; info@nfcym.org 

http://www.nfcym.org/
mailto:info@nfcym.org

