
EVALUACION DE LOS ASAMBLEISTAS RESPUESTAS  25% aprox





Si llevaron a cabo actividades para la 
preparación, ¿cuál fue la que crees más 
significativa?• Visita de la virgen a las parroquias

• Realizamos propuestas 1ra etapa
• Pusimos un stand en una peatonal en el centro para promocionar la institución e invitar a las 

celebraciones de nuestros 90 años en la diócesis
• Gestos misioneros 
• Reunión con dirigentes parroquiales, para ver la importancia y camino hacia la Asamblea Federal, la 

participación de todos los miembros desde la virtualidad. 
• Gesto diocesano, ayudar materialmente (toda la ACA diocesana) y visita de algunos miembros a un 

hogar de rehabilitación de Drogaditos. ya que por la misma rehabilitación están muy limitadas las 
visitas en el lugar.

• ADORACIÓN
• Encuentros de formación en los grupos de militancia
• La preparación de la bandera para que los aspis pudieran estar presentes también 💚
• Webinar
• Se llevaron a cabo las del área adultos y el gesto Diocesano. No tenemos por el momento grupos de 

aspirantes, ni de jóvenes. Muchos se han bajado por razones personales y otros la pandemia nos ha 
atravesado

• Si,nos reunimos como Diócesis .
• Las consignas que generan actividad parroquial
• Campaña de recolección de ropa para personas en situación de calle
• Misión en el Hogar de Ancianos
• Participamos en la elaboración del material que se usó como insumo en los trabajos.



• Somos una diócesis que está recuperando e iniciando nuevos grupos, con 
hermanos que desconocen la institución. Estamos en una etapa de 
reiniciar la marcha, por lo tanto no obstante que las propuestas eran muy 
buenas, no pudimos concretar todas.

• Lamentablemente no pude participar en la etapa previa.
• Fueron muy incentivadoras
• Fue muy enriquecedora. Además de permitir participar a a todos, 

reduciendo el gasto que implica un viaje, no solo en lo económico, sino 
también en la organización familiar y laboral.

• Llegaron con poco tiempo para trabajar bien.Debemos presentar estas 
propuestas con más tiempo.

• Estuvo bueno motivar la misión. Faltó mayor promoción y motivación
• Creo que estuvo muy bien organizado y fue muy rico en cada etapa para 

llegar preparados para vivir la asamblea.
• Muy buenas las propuestas
• Todos aportaron y nos sentimos unidos.
• Fue muy difícil motivar a las parroquias a participar de trabajos previos a la 

Asamblea cuando no iban a participar presencialmente de la misma.
• No pude hacer las etapas de preparación
• No tengo
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17 respuestas





• Se perdió tiempo en la lectura del documento.
• Faltó tiempo para compartir la realidad
• La motivación estuvo buena
• Falló el video
• Dificultad en los traslados y el rol de los moderadores, algunos no 

llegaron y algunos no sabían qué hacer
• El trabajo del segundo momento fue desorganizado
• Monopolio de algunas voces en los grupos
• Necesidad de mayor heterogeneidad en los grupos



• El encuentro mezclado x grupos fue muy 
enriquecedor

• Es difícil en estos temas coordinar realidades 
tan diversas y no dar vueltas siempre sobre lo 
mismo.

• Buena participación de gran cantidad de los 
compañeros de grupo.

• Fue muy enriquecedor todo
• Mejorar el uso o implementación de la 

herramienta/app en el celular para la carga de 
las conclusiones por parte de los 
coordinadores

• . Mucha gente en cada grupo, para opinar. 
Parecía que ya se traía armado lo que se quería 
proponer para la Visión. A pesar de ello, al ser 
todos/as dirigentes y tener la motivación lógica 
de una Asamblea Federal, se plantearon temas 
interesantes. 









• Muy buena la idea del quiosco para merienda en el 
colegio, independientemente de que había prevista 
merienda. Tener la opción me pareció muy 
oportuna.

• algunos aspectos organizativos propios de una 
asamblea federal se hicieron muy sobre la fecha.

• La asamblea estatutaria debería ser virtual; ya que 
no se justifica semejante viaje para hacer la 
votación de manera digital, perdiendo la 
participación en la misión.. 

• La elaboración de la visión debería ser organizada 
con más momentos de Adoración y reflexión para 
que salga más del corazón.

• El exceso de información a veces cansa y no es bueno. 
• Me pareció todo bueno en general. Todo fue muy lindo y bueno 
• Faltoóesa chispa de espíritu de la AF, cuando llegábamos no 

había ningún cartel nada indicativo de la asamblea ni siquiera 
en la parroquia o escuela, ni en las tiritas de las obleas ni en 
las bolsas.

• Muy bueno todo
• En la caravana siguiendo en peregrinación a la 

Virgen....perdimos la cabecera y fue difícil llegar al destino.
• vimos muchos materiales descartables y es necesario utilizar 

otras modalidades.




