
INFORME SOBRE LA ENCUESTA REALIZADA A SACERDOTES ESPAÑOLES 
SOBRE MISIÓN Y PASTORAL PARROQUIAL

La presente encuesta se realizó�  entre  el 1-11 de junio de 2021 a trave�s de la platafórma
Góógle Fórms. Se hizó difusió� n de la misma pór mail, Whatsapp y ótras redes sóciales.

La  mótivació� n  de  la  encuesta  era  óbtener  una  opinión cualificada sobre la misión y  la
pastoral directamente de aquellós a quienes deseamós própóner el  nuevó plan de misió� n
parróquial (pór esó se interróga directa y exclusivamente a lós sacerdótes, ya que ellós són -en
u� ltima instancia- quienes la sólicitan). 

Las preguntas previas fuerón cónsensuadas pór lós tres equipos misioneros de Claretianos,
Paúles y Redentoristas.

Respóndierón  la  encuesta  un  total  de  175  sacerdotes.  Nó  habí�a  ninguna  pregunta
óbligatória de respónder, cón ló cual nó siempre respónde el mismó nu� meró de sacerdótes.
Quisimós dejarló abiertó. Lós resultadós són lós siguientes.

La 1ª y la 2ª pregunta són apróximativas, de sóndeó. Buscan cónócer su familiaridad ó nó cón
las  “misiónes parróquiales”.  Aunque el  resultadó de la  1ª  es arrólladór  98,8 % manifiesta
haber  óí�dó  hablar  de  la  misió� n.  Es  un  dató  vagó  e  imprecisó  que  sera�  cómpletadó  en  la
segunda pregunta. 



Un altó pórcentaje de sacerdótes, 64,9 % expresa haber participadó persónalmente en una
misió� n. Un 25,1 % ha tenidó nóticia directa. Y ahóra sí�, creemós ma�s precisó este dató: casi el
10% de lós sacerdótes ni ha participadó persónalmente ni ha tenidó nóticia.

La  pregunta nº3 incide en la valoración de la misión. Su resultadó: 51,8 % dicen que ha
sidó  una  experiencia  “pósitiva,  satisfactória”.  36  %  “Tiene  cósas  buenas,  peró  mejórable”,
expresan un apóyó crí�ticó a la misió� n parróquial. 11,6 % “Nó se� , nó he tenidó experiencia”
dató casi cóincidente cón el 10% anteriór que manifestaba nó cónócer ni tener nóticia. Y sóló
un sacerdóte, 0,6 % manifiesta que la misió� n fue una experiencia “mala, negativa”. 1/164 nó es
en absólutó un mal dató.

La pregunta n.º 4 pedíamos desarrollar brevemente su valoración de la misión . Cómó se
aprecia,  ha habidó 108 respuestas de sacerdótes  que han cómentadó.  De las  cuales 60 se
manifestaban  en  un  tónó  pósitivó  y  48  en  un  tónó  negativó.  Són  6  fóliós  de  respuestas,
recogemos solo algunos comentarios representativós del pensamientó ma� s crí�ticó y ma�s
entusiasta cón la misió� n:

Lo bueno es que gente que no viene algunas veces a misa se animan a vivir esta experiencia. Para mi 
la Misión era estupenda nada de negativo.

Ha creado espacios de encuentro y diálogo, fortaleciendo vínculos en los miembros de la comunidad.

Ha servido para que mucha gente se sienta más parroquia.

Se han propiciado momentos de encuentro personal con Jesús.

Ha sido positivo dar formación.

Dinamismo pastoral y conversión misionera.

Su sentido evangelizador y comunitario.



Peró también se expresaban así otros sacerdotes:

Es mejorable el tiempo previo de preparación y convocatoria con más presencia misionera un 
situ. Aunque se contacta con algunos alejados no termina de haber algo específico para que 
estos puedan tener una experiencia fuerte transformadora.

Necesita comunidades estructuradas y participativas

Lo negativo es que termina perdiéndose pasado un corto tiempo después de la Misión, todo es 
debido al gran secularismo imperante.

Las actividades en el templo no convocan a gente que no tenga ya contacto y experiencia 
parroquial. Las actividades en casas de vecinos también echan para atrás a mucha gente. Faltan 
actividades atractivas y no explícitamente confesionales a través de las cuales se pueda 
comenzar un diálogo.

Hay que mejorar la parte de llegar a los alejados y la continuidad en la estructura parroquial

Los métodos, aunque creativos, ya no responden a la realidad. La mision renovada de hace 
30años tiene que volver a renovarse de raíz. Las mismas celebraciones y mismos gestos de hace 
30 años ya no son, en muchos casos, significativos. 



La  pregunta 5ª busca valorar la evangelización como prioridad en la Iglesia española.
¿Es vistó así� pór lós sacerdótes? Pues sí� en un 85,4 % ló ven cómó primórdial. 12,3 % cómó
algó “impórtante”.  El 2,3 % cónfiesa que es algó “impórtante, peró que nó llega a atenderla”. Y
Tambie�n es impórtante subrayar que ningu� n sacerdóte ha dichó que la Evangelizació� n sea algó
secundarió, 0 resultadós. En una encuesta tótalmente anó� nima pódí�a haberse dadó. Peró nó
ha sidó así�.

La pregunta 6ª busca cóncretar esa prióridad. ¿Has probado otros métodos (distintos de la
misión parroquial) en tu comunidad? Sí el 51,2 % y No el 48,8% Realmente el resultadó
es muy renD idó. En la siguiente pregunta se vera�  bien el pórque� .

La  pregunta  7ª  dice,  “En  casó  afirmativo  (haber  probado  otros  métodos  N.
Evangelización) indícanos cuál”. Ha habido 74 respuestas que ófrecen este repertórió:

Pregunta n.º 8 Muy cóncreta y clara. ¿Estarías dispuesto a hacer una Misión parroquial en
tu parroquia? Sí�,  encantadó  el  50 % de  lós  sacerdótes,  ¡80!  Quiza� s,  si  me  implicó  en  la
preparació� n y puedó cubrir mis óbjetivós parróquiales el 16, 2% Quiza� s, si veó que es algó

(Nos limitamos a enumerar las respuestas de los sacerdotes, evitando repeticiones:)
Alpha, Acción Católica, Cursillos de Cristiandad, Lifeteen, Emaús, Effetá, Hakuna, Teen 
Star, Comunidades Catecumenales, Comunidades eclesiales de base, Oración carismática, 
Grupos de Jesús (J. A. Pagola)…

También nos dicen otros sacerdotes:
 
Misión a través de música, testimonio, relaciones personales, invitaciones a actividades de la 
PJ, etc.

Tratamos la formación en la fe de los chavales en formato itinerario y no sacramental. Damos 
importancia al acompañamiento personal. La experiencia también es fundamental y queremos 
que hagan experiencia de caridad o diaconía y de oración y celebración.

Retiros, convivencias, lectio divina, grupos de oración, oración matinal, Escuelilla de vida,
Estudio del Evangelio, Escuela de la Biblia…



nuevó y bien planteadó el 21,9 % Nó, de mómentó nó estóy interesadó el 11,9 % Conviene
puntualizar que esta encuesta se ha hecho por y desde los Equipos misioneros de tres
congregaciones religiosas,  y ha usado la lista de contactos de nuestra agenda, en su
mayoría, sacerdotes amigos o con los que ya hemos celebrado una misión. Esto puede
ayudar a entender unos datos tan positivos.  Só� ló  el  12 % se cierra a la pósibilidad de
celebrar ótra nueva misió� n. Y  aunque el 50 % dice que sí la pediría, los que dicen “Sí,
pero” suman un 38 % es decir,  que necesitan nuevas motivaciones y alicientes para
sumarse a una nueva misión en sus parróquias.

Pregunta nº9 sóbre la continuidad de la Misión en la Parroquia. Lós resultadós són estós.
De 167 respuestas, só� ló un 2,4 % se manifiesta cóntrarió a la cóntinuidad (4 sacerdótes), pór
el cóntrarió ló ven cómó algó interesante el 65,3 % (109 sacerdótes). Y ló ven aceptable cón
matices el  restó.  La mayórí�a,  24,6 % pide “cónducirló y órientarló al  próyectó parróquial”
frente al 7,8 % (13 sacerdótes) que verí�an cón buenós ójós que fuesen grupós que funciónasen
autó� nómamente.

Pregunta n.º 10, penu� ltima ya. La idea de tener un “equipó de laicós cólabóradóres”. Le parece
Muy buena al 70% de lós sacerdótes y “Buena, peró habrí�a que fórmarlós” al 30 %. A ningu� n
sacerdóte le parece una mala idea. 



Pregunta n.º 11 Tratandó de cóncretar la ayuda/acómpanD amientó que lós misiónerós pueden
ófrecer a lós pa� rrócós. ¿Có� mó crees que pódemós serte de mayór ayuda? 44,4 % senD ala que
ófreciendó recursós ónline, charlas… 25,6 % senD ala que ófreciendó espaciós de fórmació� n y
encuentró para sacerdótes. 20 % Ofreciendó retirós, charlas espirituales y acómpanD amientó.
El  10  %  manifiesta  que  nó  necesita  ma� s  ófertas.  En  lós  cómentariós  pósterióres  variós
sacerdótes senD alarón su deseó de haber marcadó distintas ópciónes a la vez, es decir, que les
gustarí�a, nó tener que haber elegidó entre materiales ónline, espaciós de encuentró y espaciós
ma�s espirituales. 

Pregunta  final  abierta.  Si  quieres  hacernos  cualquier  sugerencia  o  comentario
estaremos encantados de leerte. ¡Estamos en la misma barca!
(55 respuestas ) Extractamós algunas.

Me parece una iniciativa estupenda. Siento que como presbítero uno no pueda dar más de si... es 
necesario una nueva reorganización parroquial para centrar energías y que no cueste la vida del 
ministerio por una excesiva carga pastoral. El que mucho tiene termina por no hacer nada.

Un fuerte abrazo y adelante con la evangelización.

Ojalá se puedan renovar de nuevo las Misiones Populares. Deberían de volver a ser de Primer 
Anuncio, dirigidas a los lejanos, sin olvidar ofrecer algo a las comunidades parroquiales ya 
asentadas. A veces las MMPP son rechazadas no sólo por los sacerdotes, también por el Consejo 
Parroquial por la dificultad (a veces vergüenza) que exige el encontrar gente para las visitas, 
encontrar centros de misión o Comunidades Familiares. Una Misión Popular nunca debe ser 
utilizada por el sacerdote para conocer la parroquia o para celebrar el aniversario que sea, si no 
es para una verdadera evangelización y apertura parroquial a todos, nunca dará verdaderos frutos.

 Desde Alicante a vuestra disposición

Gracias y ánimo. Oro por vosotros!

Que Dios os bendiga y os ilumine en vuestra tarea. Un abrazo.

Gracias por vuestro apoyo y ofrecimiento. (...)

LOS  EQUIPOS  MISIONEROS  REDENTORISTA,  PAÚL  Y  CLARETIANO  AGRADECEMOS
VUESTRA SINCERIDAD Y PARTICIPACIÓN. Recogemos el guante para seguir mejorando
la misión y ofreceros lo mejor posible. Gracias, seguimos sembrando.


