
                                                                                                       

ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO - Sábado 16 de octubre 2021 
EVALUACIÓN 

 
Participaron del Encuentro Arquidiocesano representantes de 34 Parroquias de las 5 zonas 
pastorales, de 6 Movimientos y de 5 Comunidades religiosas. 
Se llegó a un total de 210 participantes de los cuales 172 se inscribieron y 131 respondieron esta 
evaluación.  
 
Para este Encuentro nos propusimos los siguientes objetivos,  
¿En qué porcentaje te parece que fueron logrados?  

 

- Reencontrarnos como Iglesia Arquidiocesana. 

Se cumplió en un 84,73% 

 

- Compartir el camino recorrido, valorar y agradecer lo vivido en el proceso de escucha de la AE y 
evaluar la etapa concluida el pasado 30 de agosto. 
Se cumplió en un 76,15% 

 

- Profundizar el estilo sinodal propuesto por el Papa y nuestro Arzobispo y que queremos asumir 
en la Arquidiócesis. 
Se cumplió en un 82,82% 
 
 

- Dar a conocer la nueva etapa de escucha presentando el camino sinodal que se propone desde 
Roma a través de las fases: Arquidiocesana, CEA, Iglesia Universal. 

       Se cumplió en un 86,64% 
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1) Acerca del tema del Encuentro:  
Te interesó y colmó tus expectativas plenamente (100)  
 
Te interesó pero no terminaron de cubrirse tus expectativas (30) 

Habías creado expectativa pero te decepcionó (0) 

No te interesó el tema propuesto (1) 

 

 

 
2) ¿Cómo consideras que fue la metodología y la estructura del encuentro?  

Apropiado (117)                     Medianamente apropiado (14)                            Inapropiado (0) 

 

             

TEMA DEL ENCUENTRO

Te interesó y colmó tus expectativas plenamente

Te interesó pero no terminaron de cubrirse tus expectativas

Habías creado expectativa pero te decepcionó

No te interesó el tema propuesto

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO

Apropiado Medianamente apropiado Inapropiado



 

3) ¿Cómo te parece que fue el trabajo en grupo? 
         El Trabajo fue calificado con un promedio de 8,82 puntos 

 
 
 

4) ¿Cómo evaluarías el clima general del Encuentro? 
 

El Clima fue calificado con un promedio de 9,58 puntos 
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TRABAJO EN GRUPOS
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CLIMA



 

¿Deseas dejarnos algún comentario?  

Transcripción textual de las respuestas recibidas: 

 Agradecemos la convocatoria y el encuentro. 

 Felicitaciones! Que sea el principio de una nueva iglesia sinodal (caminar juntos y en salida). 

 Me gustó mucho participar del encuentro. Me sentí cómoda, en casa. 

 Que se sigan haciendo encuentros para profundizar y seguir trabajando sobre la escucha. 

 Gracias por todo. 

 Saber interpretar el decir de cada uno de los participantes. 

 Hacer encuentros con más frecuencia. Gracias! 

 Agradecerles el trabajo realizado. Bendiciones! 

 Continuemos así…pero estemos más comunicados. 

 Fue un encuentro en el que se volcaron las respuestas de cada comunidad y conocerlas fue 
enriquecedor. 

 Se sintió la presencia del espíritu Santo y nos permitió escuchar y hablar para empezar el camino. 

 Cristo vive. 

 Excelente encuentro. Fue providencia de Dios haber compartido experiencias con otras 
comunidades. Sigamos fomentando la cultura del encuentro y la escucha que nos llevarán a 
discernir el mejor camino de la Evangelización. 

 ¡Gracias! 

 Hay mucho por hacer. 

 Agradezco este momento de reencuentro. Tengo muchas expectativas sobre cómo continuamos 
este camino. 

 Fue excelente! Gracias. Bendiciones. 

 Muy buena la cercanía del Obispo pero fue un tanto largo su exposición. La presentación del 
material fue larga y tediosa. Creo que se cayó en un romanticismo con los jóvenes, creo que ellos 
están, sólo hagamos lo que realmente nos corresponde a cada uno. Se necesita más trabajo para 
terminar con el clericalismo. 

 Me faltó interactuar mínimamente con otras zonas. 

 Creo que es importante seguir profundizando en los objetivos y que se realice un gran proceso en la 
etapa diocesana. 

 Para la próxima me gustaría que la información sobre el encuentro llegue a todos. Me inform´r por 
personas de otra Parroquia. 

 Debería mejorar la organización de la distribución de los grupos, ser más ágil. 

 Me sirvió mucho para conectarme con personas de la zona y otras zonas. Para ampliar mi 
panorama sobre la iglesia en varios niveles. 

 Fue un encuentro muy positivo y nos da fuerza para seguir trabajando tanto en comunidad como a 
nivel diocesano. 

 Muy buen encuentro. Se cumplieron los objetivos y tiempos de trabajo. Buen trabajo grupal y 
oraciones en común. 

 Seguir encontrándonos para seguir creciendo en la fe y como Iglesia. 

 Agradecimiento y que estos encuentros sigan sucediendo para poder caminar siempre. 

 Seguir encontrándonos para obtener más recursos y contarnos las experiencias. 

 El encuentro fue muy bueno y los temas de acuerdo a lo esperado. Plena esperanza que el espíritu 
nos guíe para es escucha que nos propone el Papa. La Pastoral del duelo la conoce mucho. 

 Que este proceso se profundice y se adecuen todas las cosas que correspondan para que el anuncio 
de Jesús llegue a todos. 

 Seguir encontrándonos para crecer y dar testimonio al hermano. 



 La guía de los consejos es fundamental. Acompañar activa y comunicación del proceso. Camino 
compartido. 

 Hubiese sido lindo sin límite de gente. 

 Que sigan haciendo estos encuentros. 

 Necesidad de continuar con los encuentros. Escuchar y compartir, ayuda en el crecimiento. 

 Gracias por orientarnos e impulsarnos a trabajar y a acercar a los más ausentes. 

 Gracias. Aprendí mucho y llevo el alma y el corazón lleno para dar a mi hermano. Simplemente me 
voy feliz. 

 Gracias Señor. Gracias María. 

 Seguir así, no complicarla con tantos formularios o palabras complejas. El encuentro un 10. 

 Creo que fue un encuentro de fiesta, encuentro, cercanía, de sentirnos hermanos, “familia”. Me 
identifico con ese punto que nombraron el P. Claudio y Mercedes, permitirnos “soñar”, soñar en 
grande, soñar la Iglesia de Jesús. 

 Agradecer la propuesta y animación a la participación de este encuentro. 

 Compartir más encuentros juntos con la comunidad. Mil gracias. Bendiciones!! 

 Necesidad de más encuentros compartidos con la comunidad. 

 Caminemos juntos, seamos una Iglesia de salida, acojamos al hermano sibn reservas, mostremos la 
presencia de Cristo Vivo, aumentemos nuestra fe, hagamos todo con mucho amor y una sonrisa. 
Amén. 

 Clima de mucho amor y respeto. 

 Felicitaciones a los organizadores. 

 Feliz. Orgullosa de mi Parroquia. Orgullosa de la Arquidiócesis. 

 Sigan convocando, proponiendo encuentros para conocernos, para poder caminar juntos. Una 
sugerencia: buscar distintos lugares de la diócesis. Nuestra Iglesia también necesita salir a la 
periferia de la Arquidiócesis. 

 Que en la medida de las posibilidades no se pierda la oportunidad y dejar espacios que llene la 
apatía de la gente que no se siente parte de la Iglesia. Por ej. Cargos altos en los colegios 
parroquiales o católicos. Una verdadera pena… 

 Que sigan haciendo estos encuentros fructíferos. 

 Me sentí bendecida por Dios y me abandono a Él para servir a mis hermanos!!! 

 Hasta ayer renegué porque no quería venir pero hoy no me explico qué pasó porque hoy me sentí 
bien y que Jesús está con nosotros. 

 Hay muchas personas más de 60 comunidades. Creo que hay necesidad de trasmitir esta idea de 
sinodalidad fuera de la liturgia, más talleres, charlas, encuentros. 

 Estoy muy conforme con todo lo vivido. 

 Por más encuentros como estos!! 

 Muy bueno el encuentro. Volvernos a encontrar y escucharnos. 

 Un gran paso. 

 ¡Qué felicidad! Siempre encontrarnos es enriquecedor! Gracias por todo el esfuerzo! 

 Podríamos haber celebrado la misa acá en la Escuela. Tuvimos mucho tiempo al inicio, que con las 
canciones se podría haber aprovechado de otra forma. Gracias. 

 Creo que debería darse a conocer la propuesta sinodal a nivel nacional, a través de los medios de 
comunicación nacionales para que la gente tenga esa información como marco de referencia y sepa 
de qué hablamos. 

 Me ilusionó la alegría que se vivió durante toda la jornada. Las palabras de Monseñor Jorge 
Eduardo siempre me dejan pensando y con ganas de seguir conociendo más y más a nuestros 
pastores. Me voy animada. Gracias! 

 El encuentro fue muy bien organizado, la charla del Arzobispo excelente como siempre! Me gustó 
mucho la participación de la gente y me enriquecí con el trabajo en los grupos. 

 Invitar a todas las parroquias y enviar más representantes por parroquia. Enfatizar más la oración y 
el silencio para la escucha. 



 Agradecer la propuesta, el trabajo a todo el equipo y animarlos a SEGUIR! 

 Continuar convocando a Encuentros Arquidiocesanos más seguido. Nos hace muy bien como Iglesia 
Arquidiocesana. 

 Con asiduidad. 

 Que se hagan más seguido, para encontrarnos y aprender en este camino lindo que es la Iglesia. 

 Como dijo Monseñor Jorge Eduardo, el Espíritu es ingenioso y si lo sabemos escuchar, Él hace. 

 Encuentro nutritivo, después de lo vivido, todos necesitábamos cargar y renovar nuestro espíritu. 
Gracias por permitirlo! 

 Me pareció excelente la organización, manteniendo un clima de verdadera familia eclesial. 
¡Gracias! 

 En el grupo se expresaron jóvenes con tanta claridad que se aprendió sobre lo que necesitan y el 
desafío que esto genera. 

 Hacía mucho que no concurría a este tipo de encuentros, me pareció muy positivo y felicito a los 
organizadores. 

 Es indispensable hablar claramente. Gracias 

 Me hubiera gustado tener más tiempo para el encuentro en grupos. 

 El tiempo grupal nos quedó corto. 

 Agradezco el espacio. El tiempo fue apropiado para escucharnos verdaderamente. Creo que se 
debería movilizar más a los párrocos para que el pueblo de Dios se entere de esta invitación eclesial 
a la sinodalidad o bien usar los medios de comunicación social. En los grupos se dijo que hay mucha 
gente que no está enterada. 

 La necesidad de formación contínua. 

 Hasta la forma de almorzar estuvo bueno, cada uno pudo ingerir con su grupo lo que trajo. Sin 
separarnos y perder el tema que se trataba. 

 En la cultura del encuentro se afirma la familia. Mientras que se pueda sigamos encontrándonos 
familia diocesana. Gracias!! 

 Hermoso encuentro para seguir escuchándonos. Monseñor Jorge Eduardo clarísimos como 
siempre. La animación de los jóvenes excelente, contagian alegría. 

 Creo que el reencuentro como Iglesia y la profundización sobre la sinodalidad son un camino, este 
encuentro es un buen primer paso, pero también implica compromiso de constancia y 
acompañamiento. Estoy muy feliz con el camino que estamos tomando como arquidiócesis y como 
Iglesia. Y, como siempre, sea todo para mayor gloria de Dios. 

 Me parece que sería importante que se haga llegar a toda la Arquidiócesis los objetivos del sínodo 
para trabajar para alcanzarlos. (Documento preparatorio) (Falta de página 22) 

 Gracias por estos encuentros que nos ayudan a crecer como Iglesia. 

 Que se puedan mantener en el tiempo estos encuentros Arquidiocesanos. 
 
 

 


