
Misión Extendida 2018 

RELEVAMIENTO 
DE DATOS

PUEBLO:                                                     TALLER:        
COMPAÑÍA:                                         CEL DEL ENCUESTADOR:                                                                        
ENCUESTADOR:

1. Cantidad estimada de personas que viven en la compañía.

2. Cantidad de personas que asisten a los talleres.

Cantidad de niños
Cantidad de jóvenes
Cantidad de adultos

3. Cantidad de personas activas en la pastoral durante el año.

Cantidad de jóvenes
Cantidad de catequistas
Otros (ej: encargado,etc)

4. Estado actual de la capilla.
(Ej: paredes en mal estado con rajaduras o falta de pintura, poca limpieza, no se 
hace limpieza en el patio o jardin, etc)

PREGUNTA DIRIGIDA SOLO A PERSONAS DE LA COMPAÑÍA.

Obs: Las preguntas van dirigida a las personas que participan en los talleres, con el 
fin de considerar sus respuestas para los próximos encuentros de misión extendida, 
es de suma importancia aclararles que sus solicitudes es solo una sugerencia, no nos 
comprometemos netamente a desarrollar los temas sugeridos.

¿Consideran interesante al taller desarrollado? ¿Qué fue lo que más les llego? 
¿Sugeriría algún cambio?
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¿Qué temas actuales consideran importantes para desarrollar en los próximos 
talleres de misión extendida?  

¿Consideramos a la capilla como un lugar sagrado? y ¿Le damos damos el suficiente 
grado de importancia en la comunidad?

¿Que haríamos desde nuestras posibilidades para mejorar el estado de nuestra 
capilla?

PREGUNTA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A LA FAMILIA MISIONERA DE LA 
COMPAÑÍA.
Obs: Es de suma importancia que respondan esta pregunta únicamente en familia 
una vez que se finalice el taller, ya que es necesario saber si existe algún tema 
que sea necesario desarrollar y que los misionados no expresaron u omitieron por 
diversas razones)

¿Consideran que el taller fue de gran interés para los participantes? ¿Que enfoque 
darías a los próximos encuentros?

¿Cuáles son los temas que consideran importantes para desarrollar en la compañía y 
que no manifestaron los participantes en los talleres?

Como Familia Misionera ¿Se comprometerían a realizar algún tipo de apostolado 
en la compañía? Desde sus posibilidades ¿Qué tipo de apostolado podrían llevar a 
cabo?


