Asociación Nacional de Diáconos Directores
y

El Centro de Estudios Aplicados para el Apostolado
Encuesta Nacional Sobre Los Diáconos Permanentes de EE.UU.
Esta encuesta recopila información sobre las actitudes y ministerios de los diáconos permanentes en los
Estados Unidos. Sus respuestas son muy importantes. Por favor responda marcando con una “X” la casilla
apropiada para cada pregunta a continuación. Si usted no sabe cómo responder una pregunta, o si no se le
aplica, déjela en blanco.
16. Aparte de su trabajo como diácono, ¿tiene un
_____1. Año en que fue ordenado como diácono
empleo de trabajo secular? Por favor elija solo una.
 1. Si, tiempo completo.
permanente.
 2. Si, medio tiempo.
¿Está usted actualmente:
Si
No
 3. Retirado del trabajo secular.
 4. No trabajo actualmente.
2. ¿Involucrado en el ministerio activo
como diácono?
17. Si responde que si: En una semana típica,
3. Si responde No a la P2, ¿todavía asiste a
¿cuántas horas trabaja usted en su empleo secular?
la Misa?
4. Si responde No a la P2, ¿sigue sirviendo
Discernimiento para el Diaconado
como diácono en alguna manera?
18. ¿En que año considero usted seriamente el
5. Completamente retirado del ministerio
convertirse en diácono?
diaconal?
19. ¿En que año fue aceptado usted como
6. Si responde Si a la P5, año en que se
candidato para el diaconado?
retiró completamente.
Utilice estas categorías para responder a las preguntas
7. Si responde No a la P5, año en que
20 a 32:
planea retirarse completamente.
1=Nada alentador
2=Solo un poco
3=Un poco alentador
4=Muy alentador
Teniendo en cuenta que es diácono 24 horas al día,
En
blanco=No
Aplica
¿aproximadamente cuantas horas a la semana usted
pasa preparando y llevando a cabo su ministerio en
Mientras discernía el llamado al diaconado, ¿que tan
cada una de las siguientes áreas?
alentadoras fueron estas personas?
8. Ministerio de liturgia
1 2 3 4
20. Su esposa
9. Ministerio de la Palabra
21. Sus hijos/hijastros
10. Ministerio de caridad
22. Su madre
11. Otros: _____________________________
23. Su padre
24. Sus hermanos
12. En una semana típica, ¿cuántas horas sirve
25. Otros familiares
usted en su ministerio como diácono?
26. Sus compañeros de trabajo
13. ¿Cuál de las siguientes describe mejor su ministerio
27. Sus vecinos
actual? Por favor elija solo una.
28. Su obispo
 1. Solo el ministerio parroquial
29. Su pastor
 2. Ministerio parroquial y no-parroquial
30. Otro sacerdote o religioso
 3. Solo ministerio no-parroquial
31. Un diácono
32. Sus compañeros parroquianos
14. ¿En cuántas parroquias ministra usted
33. ¿Alguna vez consideró convertirse en sacerdote o
regularmente?
hermano religioso? Por favor elija solo una.
15. ¿Cuantos años ha ministrado en alguna
 1. No, para nada
 2. Si, pero no tan en serio
parroquia?
 3. Si, un poco en serio  4. Si, muy en serio

Si
G

No

_______
_______

34. ¿Alguna vez se inscribió en un
seminario o entrenamiento para una
orden religiosa?
35. Si responde que si, ¿que edad tenía
cuando entró?
36. Si responde que si, ¿que edad tenía
cuando salió?

Preparación/Formación Permanente
Si

No

37. ¿Recibió alguna parte de su formación
diaconal en línea?
38. ¿Su esposa participo en su formación
diaconal?
39. ¿Tuvo usted un líder espiritual durante
su formación diaconal?
40. ¿Recibió alguna parte de su formación
diaconal en un idioma que no sea inglés?
41. ¿Cuantos años duro usted en su
_______
formación diaconal?
42. ¿Cuántas horas por mes cumplió usted
_______
en su formación diaconal?
Utilice estas categorías para responder a las preguntas
43 a 56:
1=Pobre 2=Justo
3=Bueno
4=Excelente
En blanco=No tratado en formación
Califique su programa de formación diaconal en estas
áreas.
1 2 3 4
43. Formación teológica
44. Formación pastoral
45. Formación espiritual
46. Formación Bíblica
47. Formación de campo
48. Formación intelectual
49. Desarrollo humano/personal
50. Formación en consejería
51. Formación en homilética
52. Formación litúrgica para liturgias
especiales (ej.: Confirmaciones)
53. Formación para presentación
musical para Misas con el
Arzobispo
54. Formación para el ministerio de
hospitales
55. Formación para el ministerio de
prisiones
56. Formación ley Canónica

Si

No

_______

_______

57. ¿Se requiere formación después de su
ordenación para los diáconos en su
archidiócesis?
58. Asumiendo que estudia en formación
permanente, ¿qué ordenación ha
continuado en un programa de
formación para el ministerio?
59. Si responde que si, ¿en cuántas horas
de formación permanente ha
participado usted en los últimos 12
meses?
60. Si responde que si, ¿cuantos cursos de
formación permanente ha completado
usted desde su ordenación?

El Directorio Nacional del Diaconado clasifica al diakonia
en tres aspectos: El diácono como Evangelista y Maestro,
como Santificador y como Testigo y Guía. Por favor utilice
las categorías a continuación para describir su ministerio en
estos aspectos.

Utilice estas categorías para responder a las preguntas
61 a 96:
1=Nunca o rara vez
2=Un par de veces al año
3=Mensualmente o un par de veces al mes
4=Semanalmente o más
En Blanco= No se aplica a su ministerio
¿Que tan frecuentemente su ministerio actual como
diácono involucra lo siguiente?
Evangelista y Maestro - Ministerio de la Palabra
1 2 3 4
G G
61. Preparación para el bautismo
G G
62. Preparación de niños para la
Reconciliación/Primera Comunión
G G
63. Preparación para la Confirmación
G G
64. Preparación para el Matrimonio
G G
65. Educación religiosa para niños
G G
66. Formación en la fé para adultos
G G
67. Enseñanza/redacción
G G
68. Estudio bíblico/ministerio de
oración
G G
69. Liderazgo de retiros
G G
70. Alcanzar a Católicos marginados
G G
71. Evangelismo

Santificador - Ministerio de la Liturgia
1 2 3 4
G
72. Asistencia en la Misa
73. Proclamando el Evangelio en la
Misa
G
74. Predicación de homilías

99. ¿Quién es que establece la escala de pagos para su
ministerio como diácono? Por favor elija solo una.
75. Presidir en los servicios de la
 1. La parroquia donde usted ministra
Palabra y comunión cuando el
 2. La archidiócesis establece la escala de pagos para
sacerdote está ausente
todos los diáconos permanentes
76. Dirigir velorios y funerales
G G G

3.
La
organización donde usted ministra
77.
Celebración
de
bautismos
G
G
G

4.
Otro:
__________________________________
G G G 78. Ser testigo de matrimonios
79. Oficiando en Liturgia de las
Tiene esta posición ministerial:
Horas/Exposiciones del Santísimo
No
Si
Sacramento
G G 100. Un contrato ministerial formal
G G G G 80. Realizar ritos públicos de
G G 101. Una descripción formal del trabajo
bendición/ servicios de oración
Testigo y Guía - Ministerio de Caridad
Actitudes del Ministerio del Diácono
1 2 3 4
G
81. Consejería
Utilice estas categorías para responder a las preguntas
G G
82. Dirección espiritual
102 a 112:
G G
83. Alcance directo de los pobres
1=Esta muy en desacuerdo 2=Esta algo desacuerdo
G
3=Esta algo de acuerdo
4=Esta muy de acuerdo
85. Trabajo o servicio social
G
86. Ministerio a los afligidos
Indique si está de acuerdo o en desacuerdo con estas
declaraciones sobre si está satisfecho con el diaconado.
87. Ministerio de los enfermos /
1 2 3 4
ancianos
G G
102. Estoy contento en mi ministerio.
G G G G 88. Ministerio de justicia social/apoyo
103. Estoy contento en mi vida como
G G G G 89. Ministerio de las minorías raciales/
diácono.
étnicas
G
G
104. Tengo dificultades para balancear
G G
90. Ministerio de personas en
la vida en el hogar con el
recuperación/programas de 12
ministerio.
pasos
G
G
105.
Me
siento desgastado en mi
G G G G 91. Ministerio de jóvenes
ministerio.
G G G G 92. Ministerio de universidades/
G
G
106.
A
veces, honrar mi promesa al
jóvenes adultos
celibato
me es un reto.
G
93. Ministerio de hospitales/residencias
G
G
107. A veces tengo dificultades para
de ancianos
vivir mi promesa de obediencia al
G G G G 94. Ministerio de prisiones
arzobispo ó obispo.
G G G G 95. Organización comunitaria/apoyo
G
G
108.
Mi ministerio ha detenido mi
G G
96. Ministerio pro-vida
progreso en mi empleo secular.
109.
Considere seriamente abandonar el
Ministerio Remunerado
diaconado durante mis primeros
Si cualquier parte de su diakonia involucra alguna
compensación financiera, por favor responda las
cinco años en el ministerio.
G G
preguntas en esta sección.
110. He considerado seriamente
97. Su trabajo de ministerio remunerado es:
abandonar el diaconado durante los
 1. A medio tiempo
 2. A tiempo completo
últimos cinco años.
G G
111. Animo a otros hombres a que
98. ¿Cuándo es que usted trabaja en su ministerio
consideren el servicio de diácono
remunerado?
Por favor elija solo una.
permanente.
 1. Parroquia
G G
 2. Cancillería u oficina diocesana
112. Si tuviera la oportunidad de hacerlo
 3. Universidad o escuela
de nuevo, volvería a ser diácono.
 4. Escuela primaria o secundaria
 5. Hospital o alguna otra institución de salud
 6. Agencia de servicios sociales
 7. Centro de retiros o casa de oración
 8. Entorno militar
 9. Prisión o cárcel
 10. Otro: _________________________________
1 2

3

4

Utilice estas categorías para responder a las preguntas
113 a 135:
1=Esta muy en desacuerdo 2=Esta algo desacuerdo
3=Esta algo de acuerdo
4=Esta muy de acuerdo
Indique si está de acuerdo o en desacuerdo con estas
declaraciones sobre su ministerio actual.
1
2 3 4
113. Los sacerdotes con los que trabajo
entienden y aceptan el rol de los
diáconos.
G G G 114. El personal de la parroquia
agradece el rol del diácono.
115. Los laicos/parroquianos entienden
el rol de los diáconos en gran
manera.
116. Tengo una buena relación con los
parroquianos en mi parroquia.
117. Tengo una buena relación con mi
sacerdote supervisor.
118. Comparto una visión común con
mi sacerdote supervisor.
G G
119. Si se me solicita, estaría dispuesto
a servir como administrador
pastoral en una parroquia que no
tenga un sacerdote residente.
G G G 120. Se me ha colocado en una
posición que concuerda con mis
habilidades.
G G 121. Mi formación y entrenamiento me
prepararon adecuadamente para
mi ministerio.
G G 122. Yo recibo evaluaciones a mi
ministerio de manera regular.
G G G 123. Se me brinda una autonomía
adecuada en mi posición.
G G G 124. Siento que mi sacerdote
supervisor confía en mí.
G G G 125. Yo soy respetado por los que
ministran junto a mí.
Indique si está de acuerdo o en desacuerdo con estas
declaraciones sobre el apoyo que recibe para su
ministerio.
1 2 3 4
G G G G 126. Tengo suficiente tiempo para la
oración personal en mi ministerio.
127. Mi esposa apoya mi ministerio
como diácono.
G G G G 128. Mi esposa está involucrada en mi
ministerio como diácono.
G G G
129. Mi vida como diácono ha
fortalecido mi matrimonio.
G G G
130. A veces, mi esposa e hijos se
sienten juzgados debido a mi
ministerio como diácono.
G G G G 131. Mi ministerio como diácono ha
traído una presión financiera
sobre mi familia.
G G G G 132. Existe un grupo apoyo para
diáconos disponible para mí.

1 2 3 4
G G G G 133. He participado en un grupo de
apoyo para diáconos en el último
año.
G G G G 134. Siento que tengo a alguien en
quien confiar cuando esté
atravesando problemas
relacionados a mi ministerio.
G G G G 135. A los diáconos permanentes que
sean viudos se les debería
permitir que se casen de nuevo
sin una exención.
Utilice estas categorías para responder a las preguntas
136 a 152:
1=Esta muy en desacuerdo 2=Esta algo desacuerdo
3=Esta algo de acuerdo
4=Esta muy de acuerdo
Indique si está de acuerdo o en desacuerdo con estas
declaraciones sobre su experiencia con la
archidiócesis donde usted actualmente ministra.
1 2 3 4
G G G G 136. Los diáconos están bien
integrados a la archidiócesis/
diócesis.
G G G G 137. Recibo comunicaciones de la
archidiócesis de manera regular.
G G G G 138. La archidiócesis me incluye en las
funciones diocesanas.
G G G G 139. La archidiócesis incluye a mi
familia inmediata en las funciones
diocesanas.
G G G G 140. La moral de los diáconos
permanentes en la archidiócesis
es alta.
G G G G 141. Existe un sentido de
compañerismo entre los diáconos
permanentes de la archidiócesis.
G G G
142. Existe un espíritu de
competitividad entre los diáconos
permanentes de la archidiócesis.
G G G G 143. Tengo una buena relación con mi
arzobispo.
G G G
144. Nuestro arzobispo apoya el
diaconado permanente.
G G G G 145. Existe un Consejo de Diáconos o
Junta de Diáconos en mi
archidiócesis.
G
G G 146. La Oficina de Diáconos
Permanentes (o departamento
similar) responde a las
necesidades de los diáconos.
G
G G 147. La Oficina de Diáconos
Permanentes (o departamento
similar) provee un medio
adecuado para que los diáconos
den a conocer los asuntos
importantes para ellos.
G
G G 148. Esta archidiócesis tiene
suficientes diáconos permanentes
para sus necesidades actuales.

1 2 3 4
G G G G 149. El número de diáconos
permanentes está creciendo en
esta diócesis.
G G G G 150. Estoy satisfecho con el proceso de
posicionar diáconos en esta
archidiócesis.
G G G G 151. Tengo suficiente libertad como
para cambiar los tipos de
ministerios que realizo en esta
archidiócesis.
G G G G 152. Tengo suficiente libertad como
para cambiar el lugar donde
realizo mi ministerio en esta
archidiócesis.
Acerca de Usted
153. Año en que nació.
154. Número de diáconos permanentes que
sirven junto con usted donde usted
ministra.
155. Archidiócesis de ordenación:
__________________________________
156. Archidiócesis donde usted vive actualmente:
__________________________________
Si

G

No

G 157. Litúrgicamente hablando, ¿funciona
usted en más de un rito?
G 158. ¿Es usted fluido en otro idioma aparte
del inglés?
G
159. ¿Alguna vez predica en otro idioma
aparte del inglés?
G
160. ¿Alguna vez ha servido en el ejercito?
161. ¿Usted tenía hijos viviendo en su hogar
mientras estaba en formación?
162. Trasfondo religioso:
 1. Católico de Nacimiento (Rito Latino)
 2. Católico de Nacimiento (Rito Oriental)
 3. Convertido al Catolicismo
______ 163. Si es convertido, ¿a que edad se convirtió?
Mientras crecía, alguna vez asistió o participo en:
Si No
G 164. Programa de educación religiosa
parroquiana
G 165. Ministerio de jóvenes diocesano o
parroquiano
G 166. Escuela primaria o secundaria Católica
G G 167. Escuela secundaria Católica
G G 168. Universidad Católica como estudiante
G G 169. Universidad Católica como estudiante
de posgrado
G G 170. Ministerio universitario Católico
G
171. Uno o más años de servicio voluntario
post-universitario (ej.: Esperanza del
Barrio)

172. ¿Cuál es la mejor descripción de su nivel más alto
de educación? Por favor elija solo una.
 1. Menos de un título de escuela secundaria
 2. Título de escuela secundaria/GED
 3. Algo de universidad/Título de asociado
 4. Título universitario
 5. Título universitario en estudios religiosos,
teología, Ley Canónica, etc.
 6. Título universitario en un campo no relacionado
con el diaconado
173. ¿Cuál es la mejor descripción de su trasfondo
étnico?
 1. Indio Americano o Nativo de Alaska
 2. Asiático, Isleño del Pacífico, o Nativo de Hawái
 3. Negro, Afro-Americano, o Afro-Caribeño
 4. Hispano o Latino
 5. Blanco, Caucásico, o Euro-Americano
 6. Otro: _______________________________
174. ¿Cuál es la mejor descripción de su actual estado
civil?
 1. Soltero, nunca casado  2. Casado
 3. Separado o divorciado  4. Viudo
175. Si está casado, ¿su esposa es Católica?
 1. Si.
 2. No.
176. ¿Cuántos hijos o hijastros menores de 18
años viven con usted actualmente?
177. De todo lo que ha vivido en el diaconado
permanente, ¿que es lo que más le gustaría ver
mejorar?
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