Consulta-cuestionario para todas las casas de la Inspectoría
Noviembre de 2015

A/A del Director Titular, Coordinador de Pastoral, Director del Centro
juvenil, o Coordinador de los grupos de fe local.

Recibe un cordial saludo.
Nos ponemos en contacto contigo desde la Comisión Inspectorial del Itinerario
de Educación en la Fe, que ha comenzado a funcionar en el pasado mes de
octubre, para pedirte rellenes el cuestionario-consulta que tienes más abajo. El
objetivo que persigue este cuestionario es el de poder recoger algunos datos de
campos que ayuden a conocer mejor la realidad de nuestra nueva Inspectoría, y
nos permita reflexionar y planificar un trabajo de convergencia que favorezca la
mejora de nuestra acción pastoral.
Agradecemos tu colaboración y la información que puedas ofrecernos.
Atentamente
Jorge J. Reyes, sdb
Coordinador Inspectorial del EIF

Francisco J. Pérez Camacho
Delegado Inspectorial de PJ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedimos que las respuestas sean claras y precisas.

1. Responde a estas cuestiones.
§

¿Existen grupos de fe en tu casa?

§

¿Cuántos hay?

§

¿De qué etapas consta?

Sí

No
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§

Indica el número total de chicos y chicas que están participando en los
grupos de fe, así como también el de animadores.

§

¿Se llevan a cabo convivencias, retiros, encuentros,…. a lo largo del
año? Indica cuáles y explica brevemente en qué consiste.

2. ¿Existe alguna relación entre la catequesis de primera comunión y el resto de
los grupos del itinerario de educación en la fe? ¿Cuál?

3. ¿En qué ambiente, de los que hay en tu casa, están situados los grupos de fe:
Oratorio-Centro Juvenil, Escuela, Parroquia, Instituciones Universitarias
Superiores, o Plataformas sociales?

4. Explica brevemente la organización de los grupos del IEF en tu casa: momento
de reunión semanal, equipo de animadores, encuentros, etc…?
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5. Explica cómo están insertados los sacramentos de la eucaristía y el de la
confirmación en el Itinerario de Educación en la Fe.

6. En el año 2014, el Centro Nacional de Pastoral Juvenil, tras un tiempo de
reflexión y trabajo, ha publicado el nuevo Libro Guía del Itinerario de
Educación en la fe. ¿Se conoce en tu casa? ¿Se ha estudiado con el equipo de
animadores? ¿Se ha llevado adelante alguna iniciativa para darlo a conocer
entre los animadores?

7. Acerca de la formación de los animadores de grupos de fe, ¿qué iniciativas
lleváis a cabo? Nómbralas.

8. Las familias de los chicos y chicas de los grupos de fe, ¿están implicadas de
alguna manera en el IEF local? Indica cómo.

Nombre de la Casa: ……………………………………………………………Localidad: ……………………
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Muchas gracias por haber respondido. Tu información será de mucha utilidad para la
reflexión que estamos haciendo.
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