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Presentación 
 
 

 

 

 

A lo largo del curso 2016-2017, un grupo de alumnos de la Consultoría Social Empresa-
rial de ICADE-Universidad Pontificia Comillas, con el acompañamiento y la supervisión 
del profesor Manolo Rivera, ha observado de primera mano la atención pastoral a los 
inmigrantes en diversas parroquias de Madrid. Reunieron datos sistemáticamente con 
formularios estandarizados. Conversaron con los inmigrantes, separadamente y en di-
námicas de grupo, y también con los párrocos o curas al cargo de cada iglesia.  

El resultado es el proyecto Migramap, cuyas conclusiones el lector tiene en sus manos. 
No constituye un trabajo oficial de la Universidad Pontificia Comillas, sino una contribu-
ción colectiva de sus autores, fruto de un trabajo detallado de observación y reflexión. 
entreParéntesis lo recibe agradecido de este grupo de jóvenes estudiantes, para pre-
sentarlo a la archidiócesis de Madrid.  

Pensamos que no solo ofrece una ventana interesante para asomarse a la atención 
pastoral a los inmigrantes en diversas parroquias de Madrid y a las percepciones y ex-
periencias de diversos grupos involucrados en ellas; sino también a la forma en que los 
jóvenes adultos que hicieron el proyecto ven a la iglesia en sus prácticas pastorales. Da 
entonces pistas en dos sentidos. 

Esperamos que lo encuentres interesante. 

 

Raúl González Fabre 

Director de entreParéntesis 
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1. Ámbito de proyecto 
 

 
1.1. Descripción  
 

Migramap es un proyecto que entreParéntesis con la aquiescencia de la Delegación dio-
cesana de Migraciones de la Archidiócesis de Madrid, encomendó a los alumnos de la 
Consultoría Social Empresarial de ICADE en el año 2016. Pretende ser una recopilación 
de información que ayude a ver cómo está siendo la relación y presencia de los inmi-
grantes en los espacios religiosos católicos parroquiales de la ciudad de Madrid, obser-
vando su integración y los esfuerzos que se hacen por favorecerla. 

 

1.2. Objetivos 
 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

 Hacer una contribución que aclare cuál y cómo es la respuesta que las parroquias 
católicas de Madrid dan a la población inmigrante. 

 Realizar un mapeo cualitativo de la integración de las personas y colectivos inmi-
grantes a la vida de las parroquias católicas en Madrid (integración, atención reci-
bida, atención espiritual…) 

 Entrevistar a inmigrantes y párrocos, realizar visitas a parroquias y elaboración de 
datos estadísticos, análisis de campo, observación del entorno y dinámicas en gru-
po para la mejor obtención de la información. 

 Proveer documentación para el posible diseño y desarrollo de una investigación 
para mejorar la relación Iglesia-inmigrantes. 

En este documento se puede encontrar una recopilación de datos desde distintos pun-
tos de vista, seguido de un análisis de los mismos, con el objetivo de disponer de esta 
información de una forma ordenada y coherente para la  posterior toma de decisiones. 

 

1.3. Elección de parroquias 
 

Para este estudio se han seleccionado un total de 15 parroquias escogidas estratégica-
mente.  

entreParéntesis aportó en un principio un listado de aproximadamente 20 parroquias 
que consideró interesantes y sirvió como guía. A esto, se añadieron tres parroquias más 
por su interés respecto al ámbito de la integración.  
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De este listado se eligieron las más representativas siguiendo estos criterios : 

 Donde hubiera presencia de población inmigrante (datos del Ayuntamiento). 

 Que se abarcaran el máximo número de vicarías posibles. 

 Que hubiese congregaciones de inmigrantes en dicha parroquia. 

 Barrios céntricos y del extrarradio para poder ver el contraste. 

 Parroquias llevadas tanto por clero secular como por congregaciones religiosas. 

Además, para comenzar con el trabajo de campo, se contactó con una parroquia de 
confianza, que fue utilizada como piloto para poder testar las herramientas que se ha-
bían elaborado. Esta iglesia, San Francisco Javier y San Luis Gonzaga, además, cumplía 
con los requisitos que se habían establecido. 

Por otro lado, se incorporó a nuestro estudio una capellanía de extranjeros, ya que con-
sideramos interesante ver desde ese punto de vista cómo abordan la integración.  

Este es el listado de las parroquias seleccionadas finalmente: 
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2. Metodología 
 

Este apartado trata de cómo y con qué medios se ha realizado el proyecto, se ha divi-
dido en procedimiento (cómo) y herramientas (con qué).  

 

2.1. Procedimiento 
 

En un primer lugar, se procedió a obtener y contrastar los porcentajes de inmigrantes 
de la comunidad de Madrid por barrios, mediante datos directamente obtenidos del 
censo de la comunidad.  

El siguiente paso fue identificar  las fuentes de información, con la colaboración de 
una profesora especialista en Marketing de la Universidad, Laura Sierra, quien ayudó 
y aconsejó sobre cómo estructurar y elaborar los documentos a partir de los cuales 
se obtendría la información. El proceso de conseguir la información fue complejo, ya 
que las características del proyecto eran novedosas para todos y no existía ningún 
proyecto anterior que pudiera servir de apoyo e inspiración. 

Posteriormente, el Delegado de Migraciones de la diócesis de Madrid, Rufino García, 
y Tusta Aguilar, Responsable del Departamento de Formación y Educación de dicha 
Delegación, se interesaron por el contenido y proyección del trabajo y proporcionaron 
una gran ayuda durante todo el proyecto para ponernos en contacto con los párrocos 
de las diferentes parroquias a las que acudimos. Además, también asesoraron al gru-
po y recomendaron algunas parroquias.  

Tal como se explica con más detalle en el apartado de Herramientas, los materiales 
utilizados para obtener la información han sido: una entrevista con el párroco, una 
dinámica de grupo, una observación de la iglesia y la celebración eucarística, y una 
encuesta anónima a inmigrantes participantes en la Misa. 

Contando con estas herramientas, el método seguido durante el proyecto ha sido el 
siguiente: 

1. Conversación con el párroco para (a) informarle sobre el proyecto, (b) concertar 
una cita con él, (c) solicitarle contacto con un grupo de inmigrantes para reali-
zar la dinámica de trabajo y (d) pedirle una mención al proyecto al final de la 
Eucaristía para incitar a la colaboración de los inmigrantes para contestar las 
encuestas a la salida de la Misa. 

2. Recogida de datos en las parroquias, empleando alguno de los horarios de las 
Misas familiares y las del domingo a mediodía. Cada miembro del equipo acu-
día cada domingo a la Eucaristía con una ficha de observación, una hoja de pre-
guntas para los párrocos y otra de preguntas para la dinámica. De esta manera, 
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cada uno apuntaba lo que observaba y escuchaba. Con el fin de organizar la docu-
mentación y tener un resumen completo de cada iglesia, los datos de todas las 
hojas se volcaban en un solo documento resumen por cada una de las parroquias 
a las que se asistió.  

3. Con la finalidad de profundizar en el terreno del proyecto y experimentar cómo iba 
a ser, se decidió acudir a una iglesia llamada piloto o de prueba, que fue finalmen-
te incluida en el proyecto como una más dados sus resultados positivos. La iglesia 
fue S. Francisco Javier y S. Luís Gonzaga. 

4. Finalmente, con la ayuda del profesional en investigación de mercados, Antonio 
Maqueda, elaboramos el presente índice.  

 

2.2. Herramientas 
 

En un principio, la toma de información fue a través de páginas web verificadas de Inter-
net, como www.madrid.org para obtener los datos de la distribución de la población in-
migrante en Madrid y www.misas.org donde aparecía la ficha de contacto de cada Igle-
sia, elaborando un listado total de las parroquias previstas a visitar. Además, se ha utili-
zado www.guiadiocesana.archimadrid.com para la verificación de las vicarías de dichas 
parroquias. Esto facilitó la planificación de visitas. 

Las herramientas utilizadas durante la visita a las parroquias han sido las siguientes: 

 Fichas de observación: En la que anotamos todos los detalles que observamos 
durante la Misa de cada iglesia y sobre el aspecto general de la misma. Comple-
mentan la información obtenida. 

 Fichas de los párrocos: Preguntas orientativas que se hace a los párrocos durante 
la entrevista para tener el punto de vista de la iglesia y estos. Ficha determinante 
para la búsqueda cualitativa de información. 

 Fichas de la dinámica de grupo: Preguntas orientativas que hacemos al grupo de 
personas inmigrantes a los que se entrevista para tener el punto de vista de estos. 
Favorece la información obtenida con los datos relevantes de la iglesia y su inte-
gración. 

 Encuesta de preguntas: Se trata de una encuesta de 9 preguntas muy sencillas y 
rápidas de hacer para recopilar una información cuantitativa de la relación entre 
la iglesia y los inmigrantes. Esta herramienta sirve para contrastar lo dicho en las 
dinámicas de grupo y las entrevistas con los párrocos. Los resultados de dichas 
encuestas son añadidos en un Excel cuya composición se presenta en filas y co-
lumnas. 

Estas cuatro herramientas han sido realizadas por el equipo con el asesoramiento de 
una experta y profesora de la Universidad, Laura Sierra. Su contenido puede encontrar-
se especificado en el Anexo. 
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 3. Información obtenida 
 

La información obtenida incluye:  

 15 párrocos entrevistados. 

 12 dinámicas de grupo de entre 5 y 15 inmigrantes cada una. 

 16 parroquias visitadas con sus respectivas observaciones. 

 Y un total de más de 300 encuestas a inmigrantes. 

 

Omitimos aquí el informe concreto de cada iglesia, que no es tanto de interés gene-
ral, y meramente reflejamos los porcentajes aproximados de inmigrantes en las Mi-
sas observadas, sobre el total de participantes, siguiendo el orden en el que han sido 
visitadas (ver p.8): 

Por país de procedencia, los entrevistados eran de: 

 

Nº IGLESIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

% inmigrantes 

en Misa 
24 15 90 75 50 5 11 0 65 50 20 84 

  

6 10 13 95 
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3.1. Resultados de las encuestas 
 

A continuación, se presentan unos gráficos que reflejan los resultados de explotación de 
las encuestas: 

Numéricamente, reunimos los siguientes datos: 
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 La mayoría de los entrevistados se sienten integrados en sus respectivas parro-
quias (98%). 

 La mayoría de los inmigrantes suelen ir a la Iglesia una vez a la semana (71%) o 
una vez al mes (22%). 

 La mayoría de los entrevistados se sienten bien atendidos en sus parroquias 
(98%). 

 Las actividades estrella es la catequesis, aunque los voluntariados y los grupos 
de apoyo también tienen mucha afluencia de gente. Otras actividades en las 
que también hay mucha participación son los grupos de oración, las conviven-
cias, la adoración de vírgenes o los coros.  

 Un 79% de los encuestados tiene relación con otras personas que van a Misa y 
un 21% no conocen a nadie. 

 Un 68% siente que la Iglesia le ayuda con sus necesidades tanto espirituales 
como sociales y un 32% no recibe ningún tipo de ayuda (en la mayoría de los 
casos porque afirman que no la necesitan). 

 Aproximadamente un 41 % acude a una Iglesia de un distrito que no es el suyo. 

 La mayoría de los migrantes que acuden a la iglesia son ecuatorianos, aunque 
también cabe destacar la presencia de la población boliviana, colombiana, pa-
raguaya, peruana y dominicana. 

 

 

 

4. Análisis general 
 

En este apartado se reflejan, a partir de la información obtenida y las observaciones 
de cada iglesia, las características más sobresalientes tanto por su relevancia para la 
integración como por su repetición en un número representativo de parroquias. Ade-
más de los aspectos directos de la integración, se ha observado la atención, partici-
pación, proactividad del párroco tanto en ámbito social y de ayuda como en el espiri-
tual. 

Para establecer estas características, no se ha seguido ningún orden de prelación, es 
decir, todas han sido consideradas relevantes independientemente de su orden en el 
documento: 

 

 La integración varía según el tipo de iglesia por este orden, según ha observado 
el equipo de trabajo: 

Iglesias de opción: son aquellas a las que los inmigrantes van porque las 
eligen debido a sus características independientemente del barrio en el 
que viven. San Lorenzo, Nuestra Señora de Guadalupe, etc. 
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Iglesias evolutivas: son aquellas en las que ha habido una evolución en la 
relación con los inmigrantes a lo largo del tiempo. Santa Cristina, San Cristó-
bal, etc. 

Iglesias con medios: son aquellas que tienen infraestructuras suficientes pa-
ra favorecer la integración. San Luis Gonzaga, Santa Cristina, etc. 

Las razones por las cuales los inmigrantes escogen sus parroquias son principal-
mente la cercanía a su vivienda, la oferta de una buena catequesis, el trato digno 
que reciben y la escucha por parte del cura. 

 

 Procedimientos y costumbres. Hay una diferencia cultural en la celebración de las 
Misas. Los inmigrantes buscan celebraciones parecidas a las de su lugar de proce-
dencia, es decir, más animadas y cercanas, y lo que se encuentran, según ellos, 
son las celebraciones españolas, más tradicionales y clásicas. Cuanto más se 
acerca la Iglesia a sus costumbres, más integración se logra. Asimismo, la celebra-
ción de fiestas genera un alto nivel de asistencia, aunque esto no fructifica en la 
integración a la parroquia. Por otra parte, la organización eclesiástica es muy con-
servadora en procedimientos y ritos, lo que conlleva obstáculos en la integración. 
(Lo que les obstaculiza a la hora de lograr integrarse) 

 

 Participación. En pocas parroquias hay monaguillos. Si hay, suelen ser niños tanto 
inmigrantes como españoles que se sienten valorados al ser elegidos para desem-
peñar dicha función. Hay participación inmigrante en: las lecturas, coro, prepara-
ción de música, … Se ha encontrado, en algunas parroquias, avances tecnológicos 
(proyectores) o folletos repartidos que facilitan el seguimiento de la Misa y la moti-
vación de los asistentes.  

 

 Ornamentación. Los inmigrantes consideran muy importante la presencia de imá-
genes de los países de procedencia correspondientes. Una mayor presencia de 
imágenes provoca que los inmigrantes se sientan más identificados y acudan a la 
Eucaristía. Logran un sentimiento de unidad e integración entre ellos.  

 

 El párroco te escucha, la Iglesia te escucha, Dios te escucha. Además de la ayuda 
espiritual, hay que tener en cuenta el entorno social y vida del inmigrante por las 
necesidades que no tienen cubiertas en un país diferente, al que se tienen que 
adaptar. La tendencia de las parroquias es volcarse en la ayuda social porque es 
la más solicitada por el inmigrante, pero cuando ésta se satisface, baja la asisten-
cia de los mismos en la Iglesia. Además, los inmigrantes que acuden a la Iglesia 
buscan un soporte a sus problemas personales y un punto de apoyo. En este as-
pecto, existen parroquias que disponen de un servicio de escucha al inmigrante 
formalizado. Ejemplos de esto son Nuestra Señora de Guadalupe y Santa Cristina.  
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 Actividades de la iglesia. Lo habitual en las parroquias observadas es que no 
exista una oferta específica para inmigrantes. La actividad más demandada por 
los inmigrantes es, sin duda, la catequesis. Es en ella en la que más participan 
los inmigrantes de todas las parroquias. Algunas vías para fomentar la partici-
pación en las actividades son tanto la flexibilidad del horario como la obligato-
riedad de asistencia a las mismas para pertenecer a la parroquia.  

El nivel de integración no depende tanto de la oferta de servicios para integrar 
al migrante, sino de la excelencia de una de ellas o el esfuerzo y empeño del 
párroco en las mismas. Por ello, no hay mayor integración porque haya más 
oferta, sino porque, aunque exista poca, sea integradora. 

 

 Población inmigrante católica. Se trata de residentes de mediana edad, pero en 
su mayoría familias. En general, las familias inmigrantes tienen situaciones eco-
nómicas y familiares complejas.  

Por otra parte, es importante destacar que los porcentajes oficiales de los cen-
sos de los barrios no se corresponden con la realidad vivida en las visitas reali-
zadas a las parroquias. Un mayor porcentaje de inmigrantes en el barrio no im-
plica una mayor asistencia a la iglesia ni una mayor integración.  

 

 Evolución de la relación inmigrante-español. La relación entre los españoles y 
los inmigrantes ha evolucionado con el tiempo desde una relación de rechazo a 
una de convivencia natural que ha sido favorecida por el alto nivel de integra-
ción infantil. Los inmigrantes tienen muy arraigado el sentimiento de ir a Misa 
juntos en familia. Esto propicia el aumento de participación de inmigrantes en 
las actividades como catequesis o coro, sobre todo por parte de los adolescen-
tes, lo que ha mejorado también la relación con los españoles. 

 

 Disponibilidad y comunicación. Existen parroquias que tienen una amplia dispo-
nibilidad para la realización de actividades y celebración de servicios y sacra-
mentos. Otras parroquias organizan las actividades en fines de semana y en 
horarios extraordinarios para lograr una mayor asistencia de inmigrantes, que 
valoran positivamente que dichos horarios sean flexibles a sus jornadas labora-
les. Los domingos son días aprovechables para la integración del inmigrante, ya 
que disponen de tiempo suficiente para acudir a la celebración de la Eucaristía 
y participar en actividades.  

Una buena práctica llevada a cabo en algunas parroquias es usar WhatsApp 
para mantener informados a sus feligreses de las actividades y para crear gru-
pos parroquiales. 

 

 Párrocos. En las visitas, se ha comprobado que la cercanía del párroco hacia 
los inmigrantes es esencial y representativo para una buena integración. El em-
pleo de vocabulario cercano por parte del cura hacia a los oyentes, provoca un 
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sentimiento de familia, confianza y cercanía a Dios. Además, los párrocos con ex-
periencia misionera facilitan el éxito en la integración. Donde hay una actitud acti-
va por parte de los párrocos es donde se logra la integración. En otras, solo se 
ofrece lo menor importancia a la integración. 

 

 Rotación alta, permanencia baja y escasa retención al joven. En general, los inmi-
grantes tienden a utilizar a la Iglesia para solucionar problemas personales 
(ayudas económicas y sociales, comida, sacramentos, búsqueda de trabajo, etc.) y 
una vez conseguido, no permanecen unidos a esta y no participan activamente en 
la vida parroquial. Se repite la situación de abandono del grupo de catequesis pa-
ra comunión o confirmación en niños y jóvenes una vez obtenido el sacramento 
correspondiente. Solo algunos vuelven a los grupos de la Iglesia por lo que las Mi-
sas familiares son muy importantes para que vayan los inmigrantes. Otro aspecto 
importante de esta rotación es el hábito del inmigrante de cambiar de barrio se-
gún sus circunstancias y consecuentemente el cambio de parroquia. 

 

 Pluriparroquias para los inmigrantes. De forma mayoritaria, el inmigrante usa al 
menos dos parroquias para sus necesidades: la parroquia de cercanía para su vi-
da diaria y actividades a largo plazo (catequesis, sacramentos, ...) y la parroquia 
de opción para Misas, celebraciones y actividades especiales en domingos y fe-
chas significativas 

 

 Gestión del Clero. No se ha detectado diferencias sobre la actividad de la parro-
quia en temas de integración según el clero que la gestione (secular o pertene-
ciente a alguna orden) por lo que no se puede establecer un patrón. Quizá se pue-
da apreciar mayores posibilidades de ayuda económica pero no se dispone de in-
formación que lo confirme. 

 

 Capellanías vs. parroquias integradoras. Se destaca este tema, que no tiene una 
relación directa con la integración, pero sí con la participación, asistencia y 
reunión de los feligreses inmigrantes. Se ha visitado una iglesia donde se reúne 
una capellanía y se ha investigado sobre otras. Igualmente, las acciones de las 
capellanías guardan mucha similitud con las acciones de las hermandades en 
días festivos señalados para el colectivo inmigrante. Por tanto, todo lo que se ex-
prese al respecto es tanto para una actividad (capellanía) como para otra 
(hermandad) y estos son los comentarios al respecto:  

Se ocupan de convocar el máximo número de inmigrantes para que profesen la fe 
católica según la manera a como lo hacen en sus países. Por lo que, su función no 
es tanto para integrar, sino de preservar el número de feligreses en las capella-
nías. 

El objetivo más importante de las capellanías es la prestación física de las parro-
quias para sus celebraciones, que se integran en los servicios habituales. Sin em-
bargo, la asistencia realmente es casi exclusiva para las capellanías y hermanda-
des. 
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No se aprovecha el efecto capellanía (no perder católicos) para la integración 
en las parroquias.  

Existen dos opiniones con respecto a estos grupos, una considerarla como un 
grupo cerrado (gueto) y otra, como una oportunidad para congregar católicos, 
que de otro modo se dispersarían. 

No se han encontrado modos de organizar y aprovechar esta elevada asistencia 
para favorecer la integración eclesiástica. 

 

 

5. Conclusiones 
 

Aunque no estaba previsto en este estudio, el equipo de trabajo, a partir de los resul-
tados del proyecto, ha considerado oportuno elaborar unas primeras conclusiones 
que se exponen a continuación: 

 

Tradición vs. Evolución 

La ortodoxia de la organización, soportada en la rigidez estructural, pone dificultades 
a cambios culturales que precisan los inmigrantes. Si bien la Iglesia ya ha conseguido 
grandes progresos en este aspecto, se propone una búsqueda más profunda de un 
punto de armonía entre culturas. Se cree necesaria una evolución hacia aquello que 
los inmigrantes reclaman, siempre que esté dentro de los dogmas de la fe, de mane-
ra que se pueda lograr una mayor integración.  

  

¿Hay consciencia de cómo se profesa la fe en las diferentes culturas? 

Lo diferente también puede ser el camino; el intercambio da frescura y renueva senti-
mientos. (En la mayoría de parroquias no se ha advertido esta toma de consciencia). 
Es apreciable cómo muchas parroquias no han caído en la cuenta de la riqueza exis-
tente en el intercambio de culturas, si bien se aceptan a todos los feligreses indepen-
dientemente del país al que pertenezcan. Se propone un proceso de acercamiento e 
intercambio con el inmigrante, de manera que se sienta más cerca de la Iglesia. 

 

Mucho corazón que hay que equilibrar con cabeza y organización 

Se tiene la fuerza moral y la dedicación humana, pero es necesario organizar y apro-
vechar la estructura de la Iglesia católica. 

De esta manera, la buena voluntad de las personas que integran la parroquia (ya 
sean curas o feligreses) se podría aprovechar de una manera mucho más eficaz. 
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Coordinación interparroquial mejorable 

Ante la rotación continua de inmigrantes por las parroquias, vayamos hacia un modelo 
de seguimiento e información compartida del inmigrante.  

Nuestra propuesta se basa en que el párroco posea información que identifique al inmi-
grante y que pueda ser compartida con el párroco de las parroquias a las que el inmi-
grante se va trasladando a lo largo de su estancia en nuestro país. De esta manera, el 
inmigrante se sentiría más integrado cada vez que llega a un nuevo barrio y tiene que 
empezar de cero. 

 

Uso de buenas praxis 

Se ha encontrado un gran número de buenas prácticas religiosas que favorecen la inte-
gración. Es necesario el aprovechamiento, homogeneización y aplicación de las mismas 
como norma. Se observa cómo muchas de estas buenas prácticas se pierden o sólo se 
llevan a cabo en parroquias concretas, ya que no son compartidas con el resto ni se es-
tablece un método ni norma para que puedan ser aplicadas en el mayor número de pa-
rroquias posibles. 

 

Caridad y Amor Vs. Integración   

Si queremos obtener la integración hay que rentabilizar toda la ayuda, acogida y asis-
tencia que es muchísima para integrar. Se pretende aprovechar todas aquellas necesi-
dades ajenas a la iglesia y ligarlas a la integración en la parroquia, aumentando así el 
número de feligreses por parroquia y a su vez mantener el trato con los inmigrantes. 
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Anexo: Contenido de las fichas  
 
 
1. Ficha de observación 
 
1.  Observación del aspecto de la iglesia 

1.1   Monaguillos 

1.2   Anuncios del tablón de la iglesia 

1.3   Imágenes de Santos  

2.  Observaciones de canciones 

3.  Observación población Iglesia 

3.1. Observación barrio 

3.2. Observación edad 

3.3. Observación de la situación 

4.  Observación párroco 

5.  Observación de vestimenta 

6.  Observación de Eucaristía 

7.      Notas 

 

 

2. Preguntas a los párrocos 
 

1.  Oferta del párroco a los colectivos, ¿oferta segmentada? 

2.  Necesidades de los inmigrantes 

3.  Ayuda que proporciona a los feligreses 

4.  Participación de población en actividades de la Iglesia 

Qué actividades 

Cuál es la más demandada 

Cuál es la que tiene mayor porcentaje de inmigrantes 

5.  Adaptación que haya hecho el párroco a actividades 

6.  ¿Se han modificado las Eucaristías en función de la gente inmigrante? 

7.  ¿Cómo es la integración de feligreses antiguos con los nuevos? 
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3. Dinámica con grupos de inmigrantes 
 

Participa gente de... 

1.  ¿Por qué está en esta iglesia? 

2.  Relaciones en la parroquia 

Entre inmigrantes 

Con españoles 

Con el Párroco  

3.  Oferta de la iglesia para los inmigrantes (catequesis, Eucaristía, actividades, aten-
ción recibida) 

4.  Aspectos que destacar y que cambiar 

5.  ¿Qué le gustaría encontrarse en una parroquia? ¿Esta se adecúa a sus gustos? 

6.  ¿Cuál es su idea sobre el papel de la parroquia? ¿Qué echa de menos? 

7.  Comentar la relación entre otros inmigrantes que vienen o no a la iglesia. ¿Por qué 
sí vienen? ¿Por qué no? 

 

4. Encuesta a feligreses inmigrantes 
 

1.  País de origen  ______________ . 

2.  Barrio de procedencia ________________. 

3.  ¿Te sientes integrado en la parroquia? 

Sí 

No 

4.  ¿Cada cuánto vienes a la iglesia? 

Una vez al mes 

Una vez a la semana 

Diariamente 

Dos veces al día 

_______________ 

 5.  ¿Te sientes bien atendido? 

Sí 

No 
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6.  ¿Participas en las actividades que propone la iglesia? (Catequesis, actividades 
culturales, espirituales,…) 

Sí 

No 

7.  ¿En cuáles? 

Catequesis 

Grupos de apoyo 

Voluntariados 

Comedores sociales 

Recogidas de ropa 

Cursos académicos 

Otros: ___________________ 

8.  ¿Tienes relación con las personas que vienen a la Misa? 

Sí 

No 

9.  ¿La iglesia te ayuda con tus necesidades? 

Sí 

No 


