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ENCUESTA SOBRE LA INICIACIÓN CRISTIANA
Un sondeo de la realidad de la catequesis en nuestra Diócesis

Motivados por las palabras que el Directorio General de catequesis señala sobre algunas tareas propias del 
servicio catequético (n. 279) hemos formulado este Cuestionario para tratar de conocer y analizar la realidad 
catequética que existe en nuestras parroquias.
Evaluar es también un ejercicio de acción pastoral. Pretendemos conocer a fondo nuestra realidad para así 
mirarla a la luz de la fe y trata de mejorarla en lo posible. La evaluación se pone al servicio de la comunidad 
cristiana. Nuestro fin no es competir sino compartir lo que somos y tenemos. Así pues, los protagonistas de la 
evaluación son todos los que intervienen en la actividad catequética, no solo los catequizandos. Además de los 
contenidos, interesa también la vivencia catequética, lo que el niño va aprendiendo y madurando poco a poco.
Hay que llevar cuidado con un falso supuesto que considera que la evaluación en catequesis se reduce a los as-
pectos negativos, a los errores y deficiencias, olvidándose sus valores y sus logros. La evaluación no ha de estar 
cerrada en sí misma  sino abierta al crecimiento de los catequizandos y de la misma comunidad cristiana, por 
ello interesa conocerlo todo. 
La información recabada en esta Encuesta nos permitirá próximamente renovar el documento base de nuestra cate-
quesis diocesana, que es el Directorio Diocesano para la Iniciación cristiana. En definitiva, lo que intentamos no 
es tanto medir o juzgar sino saber y conocer nuestra realidad para comprenderla mejor y generar un cambio de 
vida, una respuesta desde la fe.  



Iº. EL CONTEXTO EN LA INICIACIÓN CRISTIANA

1. Cuando las familias se acercan a pedir la Iniciación Cristiana para sus hijos, 
¿qué porcentaje aproximado de ellas quieren realizar una auténtica iniciación, que 
no sea solo por tradición? ........................................................................................

2. Cuando nos encontramos con estas familias, ¿las acogemos con una actitud 
que manifieste la alegría de ser cristianos? .............................................................

3. Cuando los niños vienen a la parroquia para la catequesis, ¿tienen una verda-
dera motivación para la vida cristiana? ....................................................................

4. Los niños que están en los grupos de catequesis, y que realmente tienen un 
interés en ser cristianos, ¿son condicionados por los otros compañeros que no tie-
nen esta intención? ..................................................................................................

5. En el proceso de la iniciación, ¿se acompaña personalmente a las familias, 
motivándoles a un encuentro personal con el Señor? .............................................

IIº. LA PASTORAL BAUTISMAL

6. ¿El cursillo pre-bautismal se realiza en tu parroquia? .........................................

7. ¿Cuántas sesiones se realizan? ..........................................................................

8. ¿El cursillo lo realiza un equipo de laicos? ..........................................................

9. ¿Se conoce el material diocesano que se ha realizado para esta pastoral?...... 

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



10. Si los conoces, ¿los consideras adecuados para tu propia realidad? ...............

11. ¿Los padres y padrinos consideran que el cursillo es un trámite que hay que 
realizar, sin captar la esencia del sacramento que van a recibir? ............................

12. ¿Te parece que la pastoral bautismal está suficientemente atendida en la Dió-
cesis? .......................................................................................................................

13. Indica algunas sugerencias de mejora para esta pastoral. 

IIIº. ETAPA DEL DESPERTAR RELIGIOSO

14. Con el paso de los años, la catequesis del despertar religioso se ha consoli-
dado en nuestra Diócesis. ¿Consideras que este curso es positivo? ............................

15. ¿Los padres asumen que son los catequistas de sus hijos durante este curso? 

16. Como sabemos, los padres deben asistir a una sesión mensual que les capa-
cita para impartir la catequesis a sus hijos. ¿Cuántos padres (no abuelos u otros 
familiares) asisten a dicho encuentro? (Indicar el porcentaje aproximado). ............

17. En tu realidad concreta, ¿se dispone de catequistas para atender a los padres?                                                   

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



18. ¿Qué materiales utilizáis para este curso? 

19. ¿Los materiales diocesanos te parecen adaptados para las necesidades de 
los niños? .................................................................................................................

20. ¿Cómo se podría mejorar este curso de “despertar religioso”? 

IVº. ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA COMUNIÓN

21. Cuando los niños terminan esta etapa y reciben la Primera Comunión, ¿tienen 
una experiencia de vida cristiana que les ayude a entender que deben continuar 
conociendo más al Señor? .......................................................................................

22. En estos dos cursos, ¿los niños aprenden los contenidos esenciales de la fe 
que se marcan en los catecismos? ..........................................................................

SI NO

SI NO

SI NO



23. ¿Cuántos niños vienen a recibir esta iniciación deseando recibir la Primera 
Comunión, y no solamente por tradición o por el acto social? .................................

24. Sabemos que es necesario que los niños que están en estos dos años parti-
cipen en la Eucaristía dominical con toda la comunidad. ¿Qué porcentaje aproxi-
mado de los niños van a Misa el domingo durante el curso? ...................................

25. ¿Los niños participan en la Eucaristía Dominical acompañados por sus padres? 

26. Cuando se termina el curso de catequesis, ¿cuántos niños continúan yendo 
a Misa el domingo? ..................................................................................................

27. ¿Los niños realizan su Primera Confesión en el curso de pre-comunión?..................

28. ¿El sacramento de la confesión se concibe solamente como un requisito para 
recibir la Primera comunión? 

29. A lo largo de los tres cursos, ¿se realizan los ritos o celebraciones que ha 
preparado la Diócesis? (Rito de entrada en el catecumenado para los niños del 
despertar religioso, rito de entrega del Padre nuestro a los niños de comunión, 
renovación de las promesas bautismales…) ...........................................................

30. En tu realidad, ¿cuántas reuniones se ofrecen a los padres a lo largo del curso?

SI NO

SI NO

SI NO



31. En estas reuniones, ¿se ofrece una formación cristiana a los padres, o solo se 
reducen a transmitir informaciones? 

32. ¿Realizamos un acompañamiento personal a los padres de los niños, por par-
te del sacerdote o de los catequistas? .....................................................................

33. ¿Qué materiales catequéticos utilizáis para los niños a lo largo de estos dos años?

 

34. ¿Percibes que estos materiales están adaptados a la situación actual de los niños? 

35. ¿La celebración de la Primera Comunión tiene un ambiente espiritual que ayu-
de a profundizar en lo que se está realizando? .......................................................

36. ¿Ves coherente la celebración de la Primera Comunión en cuarto de primaria, 
teniendo en cuenta la situación cultural actual y la realidad concreta de los niños? SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



37. ¿Qué sugerencias propondrías para mejorar esta etapa? 

Vº. ETAPA DE POSCOMUNIÓN, QUE CULMINA CON LA CONFIRMACIÓN

38. ¿Qué porcentaje de niños continúan la catequesis tras celebrar la Primera Co-
munión? ...................................................................................................................

39. ¿Los padres conocen la importancia de la continuidad en el proceso de Ini-
ciación Cristiana? .....................................................................................................

40. ¿En tu parroquia se hace una convocatoria suficiente para esta etapa de la 
catequesis? ..............................................................................................................

41. Cuando se realiza la convocatoria, ¿se comprende realmente el significado de 
esta etapa, a la que se les invita a participar? .........................................................

42. ¿Los padres y los niños son conscientes de que el sacramento de la Confir-
mación es la conclusión de la Iniciación Cristiana? .................................................

43. Cuando los niños comienzan esta etapa de postcomunión, ¿saben que están 
profundizando en su vida cristiana, y que más adelante recibirán el sacramento 
de la confirmación? ..................................................................................................

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



44. En tu realidad concreta, ¿la catequesis de postcomunión tiene un plan-
teamiento diferente al realizado en la catequesis de iniciación para la Primera 
Comunión? ..............................................................................................................

45. ¿Qué dinámicas se emplean en la catequesis de postcomunión? 

46. ¿Qué materiales o proyectos empleáis en esta etapa? 

47. ¿Qué actividades realizáis con estos niños/adolescentes? (convivencias, reti-
ros, campamentos…) 

SI NO

SI NO



48. ¿Los materiales de post-comunión que ofrece la Diócesis responden a las 
necesidades de los catequizandos? ........................................................................

49. ¿Los niños está motivados con el planteamiento que se realiza? .....................

50. ¿Qué porcentaje de niños acaban esta etapa, con respecto a los que comienzan? 

51. ¿Cuántos catequistas se dedican a la postcomunión? ......................................

52. ¿Los catequistas de esta etapa están preparados para atender las necesida-
des propias de los niños y preadolescentes? ..........................................................

53. ¿Te parece coherente celebrar la confirmación en 2º de ESO? ........................

54. ¿Qué sugerencias harías al secretariado para mejorar esta etapa? 

VIº. ETAPA DE CONFIRMACIÓN, PARA LOS QUE HAN INTERRUMPIDO EL 
PROCESO DESPUÉS DE LA PRIMERA COMUNIÓN

55. En tu propia realidad, ¿se ofrece la convocatoria para el sacramento de confirma-
ción de los niños que han interrumpido el proceso después de la   Primera Comu-
nión? ..................................................................................................................................

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



56. ¿Cuántos niños acuden para empezar la catequesis estando cursando la ESO?... 

57. ¿Qué materiales o proyectos utilizáis para esta etapa? 

58. ¿Los adolescentes se sienten motivados con este planteamiento? .........................

59. La forma de realizar la catequesis… ¿les ayuda a culminar su proceso de Inicia-
ción Cristiana? ...................................................................................................................

60. ¿Se participa en las propuestas del Secretariado Diocesano de Infancia y Juven-
tud, o bien en las iniciativas de la propia vicaría o arciprestazgo? 

61. Al concluir el itinerario, ¿qué porcentaje aproximado de adolescentes se insertan 
en la comunidad? ..............................................................................................................

62. ¿Potenciamos el protagonismo de los adolescentes y jóvenes, ayudándoles a 
encontrar su lugar en la comunidad? ...............................................................................

SI NO

SI NO

SI NO



63. ¿Se les ofrece continuar con un itinerario de catequesis permanente (en este caso, 
en un itinerario de Pastoral Juvenil), adaptado a sus circunstancias?................................

64. Aparte de la catequesis, ¿se les ofrece un acompañamiento personalizado por 
parte del sacerdote o del responsable? ...........................................................................

65. ¿Cuántos catequistas se dedican a este itinerario? ..................................................

66. Los catequistas, ¿están preparados para atender a estos jóvenes con sus nece-
sidades concretas? ...........................................................................................................

VIIº OTROS ITINERARIOS DE INICIACIÓN CRISTIANA

67. Niños no bautizados en su infancia que acuden a la catequesis en edad escolar, 
¿cuántos son en tu parroquia? .........................................................................................

68. A estos niños, ¿se les prepara con los compañeros de su edad, pero siguiendo 
los ritos propios del capítulo V del Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA)? ....

69. ¿Cuándo y cómo reciben el sacramento del Bautismo y de la Primera Comunión?

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



70. La presencia de estos niños en los grupos, ¿plantea algún beneficio para los 
demás niños (que ya han sido bautizados en su infancia)?

71. Con respecto a los adultos que acuden para recibir el bautismo, ¿cuántos son en 
tu realidad concreta? .........................................................................................................

72. ¿Se sigue el itinerario que plantea el RICA para la preparación de estos adultos? 

73. Con respecto a los adultos que desean recibir el sacramento de la confirmación, 
¿ha sido útil la publicación que ha realizado el secretariado? ........................................

74. ¿Te parece que el secretariado diocesano atiende suficientemente estas etapas?

75. ¿Qué sugerencias aportáis al secretariado sobre estos diversos itinerarios de ini-
ciación cristiana? 

SI NO

SI NO

SI NO



VIIIº LA CALIDAD INTERNA DE LA CATEQUESIS

76. ¿Se es consciente que la Iniciación Cristiana no es misión propia solo de los ca-
tequistas, sacerdotes o religiosos, sino que es responsabilidad toda la comunidad? ...

77. ¿Es sensibilizada la comunidad cristiana en esta dirección? ...................................

78. ¿La catequesis está dotada de organización y programación: objetivos, conte-
nidos, líneas de acción, evaluación…? ...........................................................................

79. ¿Cuántos catequistas sois en tu parroquia? ..............................................................

80. ¿Los catequistas sienten que tienen una propia vocación dentro de la comunidad? 

81. ¿Los catequistas son acompañados personalmente por el sacerdote?...................

82. ¿Hay relevo de catequistas? ......................................................................................

83. ¿Cuántos han participado en algún curso de formación para catequistas?..............

84. ¿Consideras que el secretariado debería organizar algo para atender a esta nece-
sidad? ...........................................................................................................................

85. ¿Los catequistas reciben formación permanente en las parroquias o arcipres-
tazgos? ....................................................................................................................

86. ¿El grupo de catequistas se reúne con regularidad para revisar la marcha de 
catequesis? ..............................................................................................................

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



87. ¿Consideras que la catequesis responde adecuadamente a la demanda que nos 
plantean los niños y las familias?  ....................................................................................

88. ¿Se participa en los encuentros diocesanos? ¿En cuáles? (Calentando motores, 
Retiros para catequistas, Preparación de la Jornada Diocesana de Catequistas, la 
propia Jornada…). 

89. ¿Qué sugerencias harías al secretariado con respecto a estos encuentros? 

90. ¿Se trabajan los materiales formativos y de preparación que realiza el secretariado?

91. ¿Consideras útil esta encuesta? ................................................................................

92. ¿Ves conveniente que el Directorio Diocesano de Iniciación Cristiana se renueve 
atendiendo al nuevo contexto cultural? ............................................................................

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



93. Aparte de este cuestionario, ¿qué otras sugerencias o aportaciones crees que 
debería tener en cuenta el Secretariado? 



Notas:


