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Propósito
Encuesta que refleja el esfuerzo de muchos de los agentes de pastoral de las parroquias que se
están sumando a esta iniciativa de observar con responsabilidad lo que sucede en nuestra
sociedad y a nuestras comunidades.

Reconociendo que contemplar es lo propio del espíritu y una cualidad humana que permite ver
más allá de la vista, el olfato, el oído e incluso de la razón misma para percibir la novedad de lo
esencial, la sencillez de lo sublime; un mundo que después de la pandemia no volverá a ser igual
ya que esa seguridad que pretendemos encuentre solo en nuestras manos y tras la experiencia
habremos de reconocer que en realidad sólo puede venir de Dios y de Dios no puede venir nada
malo aún cuando así nos lo parezca.
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Distribución porcentual de la participación 
en los Decanatos

Se contempla la participación
de 510 personas de las cuales
se destaca:

➢ el 57.7% pertenecen a los
Decanatos 5 y 7.

➢ el 70% tienen entre 26 a 60
años.

➢ y el 87.8% prestan algún
servicio a su parroquia, de
estos, el 58.5% son
miembros del Consejo de
Pastoral Parroquial.

3.3
7.3
7.5

7.1
8.8

11.2
11.4

15.1
12.9

7.1
5.1

2.0
1.0

0.2
0.2

De 10 a 15 años
De 16 a 20 años 
De 21 a 25 años
De 26 a 30 años
De 31 a 35 años
De 36 a 40 años
De 41 a 45 años
De 46 a 50 años
De 51 a 55 años
De 56 a 60 años
De 61 a 65 años
De 66 a 70 años
De 71 a 75 años
De 76 a 80 años

De 81 a 85 años y más años

Distribución porcentual de la edad de los 
participantes

Presta algún servicio en 
su parroquia

Sí 87.8%

No 12.2%

Es miembro del Consejo 
de Pastoral Parroquial*

Sí 58.5%

No 41.5%

* Se contemplan 448 participantes.
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Aspectos 
generales

98.4%

94.1%

87.1%

86.5%

57.8%

48.0%

42.0%

47.8%

Se han seguido las recomendaciones emitidas por 
la secretaría de salud y el obispado de …

Participan en misa a través de algún medio digital 

Siguen alguna página o cuenta de alguna 
parroquia en Internet

Conocen si su parroquia tiene cuenta de Internet o 
página web

Participan en algún grupo de oración que se lleve a 
cabo por medio del uso de alguna aplicación …

Responsable del cuidado de personas en situación 
de riesgo

Han tenido que salir a trabajar

Otra actividad*

*Dentro de otras actividades están apoyo con víveres y comedores parroquiales, actividades religiosas en redes
sociales, transmisión de la Santa Misa y Rosarios por internet, actividades de Semana Santa, y actividades
parroquiales.

De las líneas de acción que ha
tomado el consejo durante la
Contingencia Sanitaria, destacan:

➢ Atender las recomendaciones
dadas por el obispado.

➢ Medidas de protección y de
sana distancia.

➢ Uso de internet y redes
sociales.

➢ Celebraciones litúrgicas a
puerta cerrada.

➢ Promover el uso de
cubrebocas y gel anti-
bacterial.
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Aspectos generales
El 7.9% de los participantes confirma saber de casos
confirmados o sospechosos de Covid-19 en su
parroquia.

De los cuales:

◦ el 88.6% sabían de casos sospechosos, dentro de un
rango de 1 a 24 casos sospechosos en su parroquia;
y

◦ el 71.4% sabían de casos confirmados, dentro de un
rango de 1 a 12 casos confirmados en su parroquia.

Se contemplan 510 participantes

80.4

39.2

20.0

13.7

13.7

9.6

8.0

7.3

7.5

Desempleo

Depresión

Inseguridad

Falta de servicios públicos

Alcoholismo

Violencia intrafamiliar

Drogadicción

No hay problemas

Otros*

Distribución porcentual de problemas 
sociales

*Dentro de otros problemas se consideran necesidades
económicas, organización para atender los requerimientos que
solicitan las personas, compromiso por parte de los integrantes
pastorales, uso de la tecnología para atención a los diferentes
sectores, entre otros.

71.4

88.6

Casos confirmados Casos sospechosos
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Aspectos pastorales 
(Solo agentes pastorales)

Pastoral Profética
El 18.1% de los agentes pastorales
indican se sigue dando la catequesis,
de los cuales*:

Se contemplan 448 agentes pastorales participantes.
*Se contemplan 81 agentes pastorales

Pastoral Litúrgica
El 71.4% de los agentes pastorales han
utilizado las tecnología de la
comunicación para transmitir las
celebraciones.

Pastoral Social
El 64.3% de los agentes
pastorales han organizado
actividades de apoyo y
promoción social durante la
contingencia.

58.7%

41.3%

Distribución porcentual de la atención 
a los enfermos de la parroquia

Se ha continuado llevando la comunion a los 
enfermos
No se ha continuado llevando la comunion a 
los enfermos**

53.09 %

20.99 %

11.11 %

14.81 %

En línea

Solo se suspendieron

Trabajos en casa

Otro*

* Los realizan con medidas de higiene, en línea 
y trabajo en casa, entre otros.

**Dentro de las formas en como se lleva la
atención a enfermos destacan: la atención se
brinda mediante solicitud, atención por redes
sociales, oración y comunión espiritual, se pide
por los enfermos en misa, entre otros.
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Aspectos pastorales (Solo agentes pastorales)
Actividad Distribución porcentual calificación Promedio

La participación respecto caridad-
solidaridad 

7.3

Difusión de las actividades por 
medios digitales 

7.3

Creación de actividades o uso de 
herramientas tecnológicas para 
incrementar la vida sacramental 

7.1

Se realizan actividades de apoyo 
para la vida comunitaria 

6.9

Creado y fomentado actividades 
para la integración familiar

6.2

14.5

2.2 2.5 4.0
8.5

3.1 6.3
14.3 13.8

30.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16.3
2.7 4.7 2.2 5.1 4.0 2.2 8.0 10.3

44.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.6 2.7 2.7 2.9 8.7 4.7 6.0 13.4 16.3
32.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18.5

3.8 2.9 5.8 8.0 6.5 7.6
13.2 10.5

22.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16.7
1.8 2.0 3.3 6.0 0.9 2.5 8.5 13.4

44.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Se contemplan 448 agentes pastorales participantes.

Se considera una escala donde 1. no se cumple o no se realiza  y 10. Se cumple de manera excelente, así sucesivamente. 
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Actividades adicionales que destacan se realizan durante esta contingencia

Pastoral Profética
o Plataformas digitales. 
o Grupos en WhatsApp
o Actividad realizada en casa 

Actividad suspendida por la 
pandemia

o Redes sociales grupos de oración
o Trabajo en casa
o Se desconocen las actividades
o Ninguna

Pastoral Litúrgica
o Utilización de plataformas 

digitales
o Se desconoce la actividad
o Misas con mínimo de gente 

y apoyo de las redes 
sociales

o Celebración de la palabra
o Uso de las nuevas 

tecnologías
o Apoyo en misa

Pastoral Social
o Entrega de despensas
o Recolección de víveres
o Colectas
o Apoyo de Caritas
o Comedor

Pastoral Juvenil
o Uso de plataformas digitales 

Pascua virtual
o Apoyo con redes sociales
o Videos de evangelización
o Desconocen o no saben
o Nada

Pastoral Adolescentes
o Uso de internet 
o Uso de WhatsApp
o Pascua en línea
o Oración
o Actividades en casa
o Desconocen o no sabe de 

la actividad
o Ninguna

Pastoral Familiar
o Apoyo a los más necesitados 

con despensas
o Evangelio por redes sociales
o Desconocen o no saben
o Ninguna
o Redes sociales
o Rosario
o Oración en casa

Pastoral Vocacional
o Apoyo en redes sociales
o Se desconocen las 

actividades
o Ninguna

Formación de agentes
o Apoyo por internet y 

WhatsApp
o Suspendidas
o Se desconocen

Movimientos y 
asociaciones de laicos
o Uso de plataformas 

digitales
o Desconocen
o Ninguna
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DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES: 
EVALUACIÓN DE DATOS POR CONTINGENCIA (COVID -19)

EVALUACIONES POR 500 INFORMANTES DE DIFERENTES GRUPOS DE EDAD



DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES: EVALUACIÓN DE DATOS POR CONTINGENCIA (COVID -19)

FUENTE: SUMA TOTAL DE CASOS RELACIONADOS POR LOS 500 INFORMANTES PERTENECIENTES AL MEDIO URBANO Y RURAL DE LA DIOCESIS ABRIL 2020 

Sabe usted si en su parroquia se han
presentado casos sospechosos o
confirmados de Covid19?
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DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES: GRUPOS DE EDAD ENCUESTADOS (COVID -19)



Uno de cada tres es una
niña, niño, adolescente o
joven menor de 29 años

Uno de cada cuatro es una
adulto mayor de 55 años
de edad

Cuatro de cada diez son
mujeres u hombres de
entre 30 y 54 años



DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA (COVID -19)
Aspectos Pastorales (aplica solo a agentes)

Se apreciaron atributos como: apoyo, promoción, participación, difusión y creatividad

53%

47%

SÍ NO



Califica del 1 al 10 de acuerdo a esta escala: 1. No se promueve, o no se realiza y 10. Se lleva a cabo, de manera excelente

DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA (COVID -19)



EVALUACIONES POR 
GRUPOS DE EDAD

DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES: 
GRUPOS DE EDAD ENCUESTADOS (COVID -19)

0.82

0.42

0.21

0.14 0.13

0.09 0.08 0.08

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

DESEMPLEO DEPRESIÓN INSEGURIDAD SERVICIOS PÚBLICOS ALCOHOLISMO VIOLENCIA DROGADICCIÓN NADA SIGNIFICATIVO



Hora santa

Actividades del catesismo

Pascua virtual para jóvenes

Hra santa,rosario y otras 

oraciones

Rosario y coronilla, misa

pascua juvenil

-Horas Santas por medio de las 

redes

-Temas de formación 

- Asambleas

Rezo del Santo rosario

templo abierto para la oración 

personal y libre nos informa de 

los horarios a

de las misas virtuales

Oraciones situadas de 

renovación

Asambleas de oración, 

Formación, Hora Santa, Video 

Evangelizador etc.

Oraciones

17 informantes de entre 10 y 15 años

3%

Hora santa

Actividades del catesismo

Pascua virtual para jóvenes

Hra santa,rosario y otras 

oraciones

Rosario y coronilla, misa

pascua juvenil

-Horas Santas por medio de las 

redes

-Temas de formación 

- Asambleas

Rezo del Santo rosario

templo abierto para la oración 

personal y libre nos informa de 

los horarios a

de las misas virtuales

Oraciones situadas de 

renovación

Asambleas de oración, 

Formación, Hora Santa, Video 

Evangelizador etc.

Oraciones

12 comentarios 75% 

3%

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA 



PORCENTAJE DE APRECIACIÓN POR TEMA : GRUPO DE 10 a 15 años

3%

LÍNEA POTENCIAL



37 informantes de entre 16 a 20 años

recorrido con el santísimo en las 

calles principales de la colonia.

Las misas apuesta cerrada

Sitio de Jericó. Grupo de 12 

personas que acuden, con todas 

las medidas de higiene y 

seguridad, a hacer oración ante 

el Santísimo Sacramento.

Hora Santa, el rosario y algunos 

ejercicios de semana Santa

La celebración de semana santa

Meditaciones, hora santa y 

actividades de pastoral juvenil

Pastoral Juvenil Virtual

Crecimiento de pastoral juvenil

Pascua en línea

Pascua

Crecimientos espirituales

Hora santa y formación

Rosario, La coronilla de la 

misericordia, exposicion del 

santisimo

Rosarios , llevando despensa al 

templo

Medidas sanitarias de acuerdo a 

la contingencia.

Transmisiónes de la Santa misa, 

horas santas , el santo rosario, 

etc , todo por medio de 

transmisión por internet en la 

página de la Parroquia.

Alabanza

misas, recibo de FAFA, 

propósitos de la cuarezma, 

oraciones, reflexiones, videos.

recorrido con el santísimo en las 

calles principales de la colonia.

Las misas apuesta cerrada

Sitio de Jericó. Grupo de 12 

personas que acuden, con todas 

las medidas de higiene y 

seguridad, a hacer oración ante 

el Santísimo Sacramento.

Hora Santa, el rosario y algunos 

ejercicios de semana Santa

La celebración de semana santa

Meditaciones, hora santa y 

actividades de pastoral juvenil

Pastoral Juvenil Virtual

Crecimiento de pastoral juvenil

Pascua en línea

Pascua

Crecimientos espirituales

Hora santa y formación

Rosario, La coronilla de la 

misericordia, exposicion del 

santisimo

Rosarios , llevando despensa al 

templo

Medidas sanitarias de acuerdo a 

la contingencia.

Transmisiónes de la Santa misa, 

horas santas , el santo rosario, 

etc , todo por medio de 

transmisión por internet en la 

página de la Parroquia.

Alabanza

misas, recibo de FAFA, 

propósitos de la cuarezma, 

oraciones, reflexiones, videos.

16 comentarios 43% 

8%



PORCENTAJE DE APRECIACIÓN POR TEMA : GRUPO DE 16 a 20 años

LÍNEA POTENCIAL



38 informantes de entre 21 a 25 años

12 comentarios 31% 

8%

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA 



LÍNEA POTENCIAL

PORCENTAJE DE APRECIACIÓN POR TEMA : GRUPO DE 21 a 25 años



36 informantes de entre 26 a 30 años

Realización en línea de pascua 

juvenil

Cada grupo sigue trabajando 

(por medio de redes sociales) 

para el avance y mejora en 

cuanto a la fe. Dando mayor 

importancia a las acciones 

sociales basándonos en la 

necesidad de la Parroquia.

Crecimiento espiritual de oración 

en el grupo de lectura biblica y 

en la pastoral juvenil

Pastoral juvenil

Pascua juvenil online

Hora santa online

Confesiones y comunión desde 

el carro 

Apoyo a caritas

Rosario virtual

Celebración eucaristica

Conferencias  a través de app's

Asamblea de oración todos los 

días, hora Santa, exégesis, 

misas todos los días

Seguimos con formación de 

renovación

En semana santa hubo varias 

actividades como pascua misa 

pascual etc

La caridad a los mas 

necesitados

Realización en línea de pascua 

juvenil

Cada grupo sigue trabajando 

(por medio de redes sociales) 

para el avance y mejora en 

cuanto a la fe. Dando mayor 

importancia a las acciones 

sociales basándonos en la 

necesidad de la Parroquia.

Crecimiento espiritual de oración 

en el grupo de lectura biblica y 

en la pastoral juvenil

Pastoral juvenil

Pascua juvenil online

Hora santa online

Confesiones y comunión desde 

el carro 

Apoyo a caritas

Rosario virtual

Celebración eucaristica

Conferencias  a través de app's

Asamblea de oración todos los 

días, hora Santa, exégesis, 

misas todos los días

Seguimos con formación de 

renovación

En semana santa hubo varias 

actividades como pascua misa 

pascual etc

La caridad a los mas 

necesitados

12 comentarios 33% 

7%

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA 



PORCENTAJE DE APRECIACIÓN POR TEMA : GRUPO DE 26 a 30 años

LÍNEA POTENCIAL



45 informantes de entre 31 a 35 años

19 comentarios 42% 

Grupos de oración atravez de 

grupos de Facebook de jóvenes

Atención a enfermos

Entrega de despensas

Horario de confesiones, servicio 

médico y de notaría

el rosario, la exposición del 

santísimo y coronilla de la 

misericordia

El santo rosario, la hora santa, 

misa de pascua, etc

Me mandan información para 

mis niños y se las mando por 

medio de un grupo q hice por 

wasap. Siempre están 

informados.

Las medidas de prevención 

mediante el lavado de manos, 

respetar la distancia

Las medidas de higiene y 

mantener la distancia

Entrega de despensa y tomar 

las medidas precautorias.

Obras de caridad

Adoracion permanentecen 

nuestra capilla

Capsulas informativas sobre 

varios temas.

Celebración d la eucaristia

Actividades de semana santa 

atravesó de internet

Oracion alabanza y ora santa

Horarios de las misas

Preparación de trasmisiones en 

vivo, misa por cupo limitado,etc

Misas a través de cita

Asambleas de oración, alabanza

El apoyo a las personas con 

mayor necesidad

Grupos de oración atravez de 

grupos de Facebook de jóvenes

Atención a enfermos

Entrega de despensas

Horario de confesiones, servicio 

médico y de notaría

el rosario, la exposición del 

santísimo y coronilla de la 

misericordia

El santo rosario, la hora santa, 

misa de pascua, etc

Me mandan información para 

mis niños y se las mando por 

medio de un grupo q hice por 

wasap. Siempre están 

informados.

Las medidas de prevención 

mediante el lavado de manos, 

respetar la distancia

Las medidas de higiene y 

mantener la distancia

Entrega de despensa y tomar 

las medidas precautorias.

Obras de caridad

Adoracion permanentecen 

nuestra capilla

Capsulas informativas sobre 

varios temas.

Celebración d la eucaristia

Actividades de semana santa 

atravesó de internet

Oracion alabanza y ora santa

Horarios de las misas

Preparación de trasmisiones en 

vivo, misa por cupo limitado,etc

Misas a través de cita

Asambleas de oración, alabanza

El apoyo a las personas con 

mayor necesidad

9%

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA 



PORCENTAJE DE APRECIACIÓN POR TEMA : GRUPO DE 31 a 35 años

LÍNEA POTENCIAL



57 informantes de entre 36 a 40 años

30 comentarios 52% 

Se apoya con entrega de 

despensas a los más 

necesitados y se celebra misa 

diaria, coronilla de la 

misericordia de lunes a viernes y 

rosario de lunes a viernes, etc

hora santa, rosario, viacrucis, 

pascua juvenil

Suspensión de catesismo

Talleres 

Celebraciones

Rezar el rosario

Confesiones 

Apoyo para despensas 

Apoyo para comedor parroquial

Se ha ofrecido la confesión a 

quien lo ha solicitado con las 

medidas de sana distancia.

Se ha atendido a enfermos en el 

hospital o en los hogares 

cuando lo han requerido con las 

medidas de sana distancia.

si alguna persona ha pedido la 

comunión se le ha dado.

Se han entregado despensas a 

los necesitados.

Se han bendecido los cirios 

durante la cincuentena pascual.

Se atiende la notaría vía 

telefónica.

La Hora Santa

Catequesis para los niños

Oración en línea

Bendición de cirios, por 

mencionar alguno

Se ha entregado despensas a 

las familias necesitadas de la 

parroquia

Enviando tareas a los niños del 

catecismo

tareas para los niños del 

catesismo

Hora santa

Oficios de semana santa

pascuas, misas, formación 

vocacional, catequesis infantil

Comedor

Entrga de despensas

Misas de intenciones

Catecismo en linea

Hora Santa, cada jueves, la 

bendición de ramos, cirios y 

agua en las casas en tiempo de 

semana santa

Horas Santas , formoccion y 

Asamblea

Eventos, horas santas, 

asambleas de oración todo 

transmitido en vivo por facebook

capsulas de informacion sobre 

este tiempo de pascua

A través de grupo de renovación 

y de la hermana servidora de la 

palabra

Now ofresen la hora santa

Que si nos pueden confesar

Hora Santa 

..formación.....Asamblea de 

oracion

Asambleas de oración, hora 

santa, misas exegesis,

Hora santa

Renovación carismática

Alavanza

Rosario, misas y coronilla

Se apoya con entrega de 

despensas a los más 

necesitados y se celebra misa 

diaria, coronilla de la 

misericordia de lunes a viernes y 

rosario de lunes a viernes, etc

hora santa, rosario, viacrucis, 

pascua juvenil

Suspensión de catesismo

Talleres 

Celebraciones

Rezar el rosario

Confesiones 

Apoyo para despensas 

Apoyo para comedor parroquial

Se ha ofrecido la confesión a 

quien lo ha solicitado con las 

medidas de sana distancia.

Se ha atendido a enfermos en el 

hospital o en los hogares 

cuando lo han requerido con las 

medidas de sana distancia.

si alguna persona ha pedido la 

comunión se le ha dado.

Se han entregado despensas a 

los necesitados.

Se han bendecido los cirios 

durante la cincuentena pascual.

Se atiende la notaría vía 

telefónica.

La Hora Santa

Catequesis para los niños

Oración en línea

Bendición de cirios, por 

mencionar alguno

Se ha entregado despensas a 

las familias necesitadas de la 

parroquia

Enviando tareas a los niños del 

catecismo

tareas para los niños del 

catesismo

Hora santa

Oficios de semana santa

pascuas, misas, formación 

vocacional, catequesis infantil

Comedor

Entrga de despensas

Misas de intenciones

Catecismo en linea

Hora Santa, cada jueves, la 

bendición de ramos, cirios y 

agua en las casas en tiempo de 

semana santa

Horas Santas , formoccion y 

Asamblea

Eventos, horas santas, 

asambleas de oración todo 

transmitido en vivo por facebook

capsulas de informacion sobre 

este tiempo de pascua

A través de grupo de renovación 

y de la hermana servidora de la 

palabra

Now ofresen la hora santa

Que si nos pueden confesar

Hora Santa 

..formación.....Asamblea de 

oracion

Asambleas de oración, hora 

santa, misas exegesis,

Hora santa

Renovación carismática

Alavanza

Rosario, misas y coronilla

12%

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA 



PORCENTAJE DE APRECIACIÓN POR TEMA : GRUPO DE 36 a 40 años

LÍNEA POTENCIAL



58 informantes de entre 41 a 45 años

22 comentarios 38% 

12%

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA 



PORCENTAJE DE APRECIACIÓN POR TEMA : GRUPO DE 41 a 45 años

LÍNEA POTENCIAL



77 informantes de entre 46 a 50 años

43 comentarios 56% 

15%

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA 



PORCENTAJE DE APRECIACIÓN POR TEMA : GRUPO DE 46 a 50 años

LÍNEA POTENCIAL



56 informantes de entre 51 a 55 años

32 comentarios 57% 

11%

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA 



PORCENTAJE DE APRECIACIÓN POR TEMA : GRUPO DE 51 a 55 años

LÍNEA POTENCIAL



36 informantes de entre 56 a 60 años

18 comentarios 50% 

7%

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA 



PORCENTAJE DE APRECIACIÓN POR TEMA : GRUPO DE 56 a 60 años

LÍNEA POTENCIAL



26 informantes de entre 61 a 65 años

12 comentarios 46% 

5%

Pastoral social

Rosario, servicio de caritas, 

apoyo con desayunos en 

hospital Hidalgo, etc.

Confesiones, ayuda social de 

caritas

PARTICIPAR EN LA 

CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS EN ESPECIE 

PARA CÁRITAS.

PARTICIPAR EN MISAS CON 

ASISTENCIA SOLO DE LOS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO 

PARROQUIAL

Hacer oración por los enfermos, 

información de páginas para 

participar en 

la  Eucaristía

Adoración nocturna

El trabajo que está realizando la 

pastoral social

Hobras de caridad

El Señor Cura Anel diario nos 

manda la reflexión sobre las 

lecturas y el evangelio

En Semana Santa, y las misas

Los oficios de Semana Santa, 

las misas dominicales, etc

Se realiza la Eucaristía  diaria a 

puerta cerrada

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA 



PORCENTAJE DE APRECIACIÓN POR TEMA : GRUPO DE 61 a 65 años

LÍNEA POTENCIAL



17 informantes de entre 66 y más años

11 comentarios 64% 

4%

La transmisión de los oficios de 

semana Santa  por medios 

digitales, la jornada de oración, 

por la contingencia, la 

consagración a la nuestra madre 

María de Guadalupe, éste 

cuestionario.

Catequesis para niños vía wats 

app

Información vía wats app sobre 

evangelización

Misas para difunto y misas 

particulares

Misas con puerta cerrada

La Hora Santa Confesiones y 

comuniones dos veces a la 

semana al aire libre todos con 

orden y las precauciones 

necesarias

Horario de misa diaria por línea. 

Actualización de indicaciones de 

parte del obispado, del CEM, del 

decanato sur y del CPP de mi 

parroquia. De nuestro Señor 

Cura y Vicarios.

ACOPIO PARA DESPENSAS Y 

COMEDOR PARROQUIAL

Adoración al Santísimo 

Sacramento.

Confesiones, respetando la sana 

distancia.

Eucaristía diaria, por internet, a 

las 8:00 horas.

Confesion, Comunión

Entrega despensas

Consejo Parroquial

La transmisión de los oficios de 

semana Santa  por medios 

digitales, la jornada de oración, 

por la contingencia, la 

consagración a la nuestra madre 

María de Guadalupe, éste 

cuestionario.

Catequesis para niños vía wats 

app

Información vía wats app sobre 

evangelización

Misas para difunto y misas 

particulares

Misas con puerta cerrada

La Hora Santa Confesiones y 

comuniones dos veces a la 

semana al aire libre todos con 

orden y las precauciones 

necesarias

Horario de misa diaria por línea. 

Actualización de indicaciones de 

parte del obispado, del CEM, del 

decanato sur y del CPP de mi 

parroquia. De nuestro Señor 

Cura y Vicarios.

ACOPIO PARA DESPENSAS Y 

COMEDOR PARROQUIAL

Adoración al Santísimo 

Sacramento.

Confesiones, respetando la sana 

distancia.

Eucaristía diaria, por internet, a 

las 8:00 horas.

Confesion, Comunión

Entrega despensas

Consejo Parroquial

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA 
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