
 El 23 de Julio, 2021 

 Resultados de la Encuesta de la Renovación del Santuario 

Quiero darles información general resumida sobre los resultados de la encuesta. El resumen 
completo de esta encuesta estará disponible en la página de la parroquia. 

Gracias a todos los que dieron retroalimentación por medio de la encuesta y las sesiones de 
escucha. Esto nos proporcionó información mientras restauramos y renovamos en preparación 
del aniversario 25 del Santuario. 

Estamos tomando en consideracion toda la retroalimentación recibida de 266 encuestas 
completadas y 14 sesiones de escucha. 246 encuestas fueron en Inglés y 20 fueron en Español. 
Sus comentarios durante las sesiones de Escucha fueron documentados e incluidos en el análisis 
final. La encuesta permiLó para que comentarios pudieran ser escritos y éstos también fueron 
considerados. Además, recibimos algunos correos electrónicos con más aportaciones que 
también fueron incluidos en el análisis.  

El resumen de los resultados es el siguiente: 

Con respecto a la reconfiguración de las bancas, la encuesta indica que los parroquianos 
estaban abiertos a una reconfiguración para incrementar el número de asientos. Hubo muchos 
comentarios sugiriendo que se dejara suficiente espacio adelante para ocaciones especiales 
cuando sea necesario. Hubo además algunas sugerencias para uLlizar sillas en frente en lugar 
de bancas para permiLr flexibilidad en la configuración del espacio. 

Con la revisión de la reconfiguración de las bancas, la entrada procesional tendrá que ser 
cambiada al pasillo central. Los resultados de la encuesta indican el apoyo para una entrada 
procesional por el pasillo central. 

La encuesta indicó también un fuerte apoyo para un lugar especial designado para los 
minusválidos. Hubo discusión en cuanto a la canLdad de este espacio y se sugirió que se 
ruduciera el número de lugares de lo que se pretendía originalmente. 

No hubo gran objeción para levantar el Altar sobre una plataforma elevada. Hubo, sin embargo, 
muchos comentarios sobre la colocación del Altar. Un gran número apoyó situar el Altar en un 



lugar central similar a donde estaba originalmente. Una plataforma elevada y extendida está 
siendo considerada en donde el Altar será colocado a solo unos pocos pies de su lugar original. 

Con respecto a la pared de vidrio o Vitral, hubo un fuerte apoyo para dejarla en su lugar donde 
actualmente está. Hubo muchos comentarios sobre lo que representa, su significado a la 
idenLdad de San Alberto y su representación como la decimoquinta Estación del Via Crucis.  

Las respuestas de la encuesta también aprueban que los espacios devocionales se queden en 
su lugar dentro del Santuario.  

Hubo abundante apoyo para mejorar el Sistema de Bocinas y adquirir un sistema nuevo y más 
moderno. Esto implica remover la Corona e instalar bocinas nuevas adelante en el Santuario, 
similares a las que están actualmente en el PAC. 

En cuanto a las lámparas colgantes en la parte central de la iglesia, muchos apoyaron 
reemplazar el alumbrado con luces más eficientes y luces eclesiásLcas colgantes. Hubo 
comentarios detallando que éstas nuevas luces eclesiásLcas colgantes fueran consistentes con 
la arquitectura y la estéLca general del Santuario.  

La encuesta también indicó que los parroquianos apoyarán financieramente y espiritualmente 
los esfuerzos de renovación. Como fue indicado en las sesiones de escucha y en otros medios 
de comunicación, no habrá deuda nueva para cualquiera de las renovaciones y el apoyo de los 
parroquianos es la clave para ello.  

Con respecto a las amenidades exteriores, el propósito de esta pregunta en la encuesta fue 
para proporcionar al equipo de liderazgo parroquial información para planes futuros para el 
mejoramiento del campus y para indicar la prioridad de éstos. Los elementos principales fueron: 
un área o lugar de convivencia, el jardín de meditación, la gruta, la plaza cubierta y los pasillos 
cubiertos. 

La encuesta contuvo 5 preguntas abiertas donde se pudo proporcionar una respuesta narraLva. 
Estas respuestas fueron numerosas y proporcionaron retroalimentación adicional que fue 
uLlizada en el análisis final. 

La encuesta tambén contuvo 5 preguntas demográficas desLnadas para la categorización de las 
encuestas. El análisis uLlizando estas categorizaciones no cambió la tendencia de las respuestas. 



Retapizar y reparar las bancas y los reclinatorios no fue un tema en la encuesta, pero es un 
componente importante en la restauración del Santuario. Las bancas que no fueron dañadas 
por el agua serán renovadas, retapizadas y retocadas donde sea necesario. El actual material de 
retapizado ya no está disponible y todas las bancas tendrán retapizado completamente nuevo. 
Un 35% de los asientos fueron dañados con la inundación y serán reemplazados con bancas 
nuevas.  

Siguientes Pasos 

Como se indicó en las Sesiones de Escucha, las renovaciones se harán en fases basadas en la 
prioridad y en los recursos disponibles. La fase inicial será una combinación de restauración y 
renovación. 

ULlizando los resultados de las encuestas, los comentarios de las encuestas y de las sesiones de 
escucha, las recomendaciones del Equipo de Liderazo y del Comité de Renovación, un nuevo set 
de dibujos y planos para los cambios y renovaciones de la Fase 1 se están finalizando. Estos 
incluirán la nueva reconfiguración de las bancas, la elevación del Altar y su ubicación, el espacio 
para los minusválidos y el nuevo sistema de bocinas. 

Los dibujos y planos detallando la restauración y renovación de la Fase 1 será presentado y 
estará disponible para la parroquia en Agosto. Yo haré una presentación después detallando 
toda la Fase 1. 

Si Lene alguna pregunta en cualquiera de estos proyectos porfavor de contactar a la capellán 
Debbie en la oficina o hablar con un miembro del Comité de Renovación. Muchas gracias por 
ser parte de nuestra familia parroquial. 

Padre Charlie  


