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1. ¿Cuáles son las fortalezas de la parroquia de San Patricio? (¿Qué hacemos bien?) 

 

a. Todas las celebraciones de la Iglesia. (+33) 

b. La celebración de la fiesta de la Virgen de Guadalupe y la novena. (+30) 

c. Los Rosarios.  (+30) 

d. La celebración de la misa de español todos los domingos. (+26) 

e. La celebración de la navidad y posadas. (+12) 

f. El boletin cada domingo, los avisos sobre la Iglesia, la información en los flyers.. (+8)  

g. La adoración al Santisimo.  (+8) 

h. El coro. (+6) 

i. Están abriendo la oportunidad para que se involucren las personas. Creciendo (+6) 

j. Las quermesses. (+5) 

k. El horario de misa. (+4)  

l. La amabilidad de los sacerdotes. (+4)  

m. Los eventos han sido muy buenos. (+3)  

n. El servicio es excelente. (+2) 

o. El catecismo PSR (+2) 

p. La organización de la misa de cada domingo.  

q. La danza de los matachines.  

r. La apertura de los padres para atraer a la comunidad latina.  

s. Dinámicas que atraen a más gente: fiestas, coro, celebración de la Virgen.  

t. Han empezado a hacer más eventos de las personas que hablan español.  

u. Nos gusta mucho sentirnos para activa de nuestra parroquia y seguir las tradiciones y costum
 bres aquí en wentzville. (Catequesis, boletin, fiesta de Guadalupe, misas en español cada do
 mingo, etc.) 

v. El horario de la misa es perfecto.  

w. Las correcciones del padre cuando nos equivocamos. 

x.  Horario de confesiones.   

 
 



2. ¿Cuáles son las debilidades de la parroquia de San Patricio? (¿Qué podemos mejorar?) 

 

a. Orden y disciplina durante la misa. respeto. Cuidado de la Iglesia. Momento de la comunión y 
 bajar el reclinatorio (+16) 

b. Cancionero para cantar todos. Equipo para coro, maestro vocalista para enseñar al coro.  (+10) 

c. Ser más participativos a la hora de la misa. (+7) 

d. Ministros de Eucaristia. (+4) 

e. Lecturas de la misa (+3) 

f. Mejorar el coro. (+3) 

g. Que haya rotación para llevar las ofrendas durante la misa. (+3) 

h. También llegar a tiempo. (+2) 

i. Participación de los niños en las alabanzas-misas-en general. (+2) 

j. Invitar mas gente para que venga misa.  

k. Tener mas servidores durante la misa.  

l. No alabanzas.  

m. Más espacio de estacionamiento cuando hayan grandes eventos.  

n. Los monaguillos no tienen compostura en la misa.  

o. Tener más misas por ejemplo entre semana, o sábado en la tarde.  

p. El doce de diciembre debería ser más organizado.  

q. Que la gente participe más tratar de motivarlos para que nuestra cultura crezca cada vez justo 
 con nuestras tradiciones.  

r. Hojas de cantos para que todos participen.  

s. Para mi personalmente no hay nada que mejorar esta todo bien.  

 
 

3. ¿ Qué programas, servicios o ministerios cree que usted o la parroquia podrían beneficiarse? 

 

a. Retiros espirituales para hombres y mujeres. (+13) 

b. Catecismo para niños en español- PSR. (+10) 

c. Tener los viacrucis los viernes de cuaresma y semana santa en español. (+9) 

d. Formación Biblica. (+8)  

e. Retiro - programas - talleres -  para jóvenes (+8) 

f. Confesiones antes o después de la misa de 2 pm.  (+8) 

g. Grupo de Adultos para convivir y orar. (+7) 

h. Tener venta de comida (+6) 

i. Pláticas de parejas - Retiros familiares y matrimoniales. (+6) 

j. Misa en español entre semana. (3) 

k. Retiro de adviento.  

l. Curso de comportamiento en la misa.  

m. Formar un grupo de Adoración Nocturna (Mensual) 

n. Traer el retiro de Emaus a la parroquia.  

o. Servicio de ujieres 

p. Servidores de colecta.  

q. Tratar de hacer una reunión un dia a la semana con padres e hijos darles pláticas para tener 
 una buenas relacion y comunicacion con ellos.  

r. Que un adulto les de catecismo a los niños a la hora de la misa.  

s. Agregar un boletin por email. como todo usan celular para todo.  

t. Usar proyectores para los cantos.  

u. Sacar talentos individuales para involucrarse. 

v. Viajes a la Catedral. 

w. Clases de Inglés para adultos.  

x. Terapias Psicologicas.  

 

4. ¿Algo más que quieras compartir o comentar? 

 

a. Que la imagen de la Virgen de Guadalupe esté dentro de la Iglesia. (+7) 

b. Entusiasmo de la gente.  

c. Estoy muy contento al darme cuenta que como comunidad eclesiástica (hispana) estamos 
 creciendo y fortaleciéndonos en la fe.  

d. Ojala este año se pueda realizar el viacrucis y seguir mejorando todo los eventos del año pasa
 do.   

e. Me gustaría que comentará a la gente que no hagan mucho ruido con los reclinatorios al usar
 los.  

f. Muchas gracias por todo lo que hacen. Ha cambiado la dinámica de esta parroquia. Gracias por 
 ayudarnos a acercarnos a Dios y servir a Dios. 

g. Me da mucho gusto que la Iglesia está creciendo cada día. Gracias a nuestro bendito Dios.  

h. Estoy muy feliz que ha crecido mucho nuestra comunidad y estoy seguro que va a seguir 
 creciendo.  

i. Estamos muy agradecidos por hacer sentir a la comunidad hispana parte de esta Iglesia.  


