FECHA:

25 de julio de 2010, San Joaquín y Santa Ana

PARA:

Miembros de la Parroquia de Santa Ana

DE:

Padre Ron Schmit

RE:

Encuesta Gallup’s ME25

¿Cómo podremos lograr lo que Dios tiene en mente para nosotros? ¿Cómo podremos utilizar
mejor los dones y talentos de las personas que son parte de esta parroquia? Estas son preguntas
importantes con las que hemos estado luchando desde hace tiempo en la Iglesia de Santa Ana.
Mientras que preguntábamos esto hace dos años, nos asociamos con Gallup y administramos
una encuesta llamada ME25 (“ME” quiere decir membresía comprometida y 25 el número de
preguntas) De lo que nos dijiste en ese entonces, nuestra parroquia creció en el convenio, en la
declaración revisada de nuestra misión y en los retiros espirituales de “Vivir Tus Fortalezas”.
Queremos ver como hemos funcionado durante estos dos últimos años.
Con este fin queremos escuchar a cada unos de ustedes. En las próximas semanas
conduciremos una encuesta de Gallup’s ME25, un censo de todos los miembros adultos de
nuestra parroquia que te dará la oportunidad de compartir tus opiniones sobre aspectos claves
de nuestra vida en la parroquia.
La encuesta será administrada por Gallup, una compañía independiente de investigación
conocida por su entendimiento de las personas y sus opiniones. Aunque la mayoría de nosotros
sabemos de Gallup por su trabajo en encuestas, la organización ha estado escuchando las
opiniones de las personas y estudiando organizaciones exitosas desde hace 40 años. Con esta
experiencia, Gallup tiene la habilidad de ayudarnos a reunir y entender todas estas opiniones en
nuestra parroquia.
Tus opiniones son totalmente confidenciales; Gallup no revelará las respuestas individuales a
nadie. Después de que recibamos los resultados de Gallup, los utilizaremos para comenzar un
dialogo sobre nuestra parroquia y sobre como podremos lograr más efectivamente nuestra
misión. Todos nosotros tenemos que ver con las oportunidades y retos que se avecinan.
El éxito de este esfuerzo está en que cada persona teniendo por lo menos 18 años llene la
encuesta. Todos nosotros compartimos igualmente nuestra responsabilidad para alcanzar la
meta de participar 100% en nuestra parroquia. Tus opiniones deben ser escuchadas.
Este es un buen momento para nuestra parroquia. Estamos tomando pasos importantes para
cumplir con el propósito de Dios ahora y en los años que vendrán El proceso y dialogo
subsecuente nos ayudaran a todos nosotros en estos esfuerzos.

Paz,

Padre. Ron

