
 Religión 4º ESO – Juan Yzuel 

Conoce tu parroquia, 
comunidad cristiana 

 

Vas a preparar un pequeño trabajo PERSONAL que realizarás con tu equipo pero que presentarás como un 
trabajo individual, como una investigación. Consiste en visitar tu parroquia, a la que sueles ir o te corresponde 
según donde vivas. Constará de tres partes: 

1. Datos sobre la parroquia: 
- Dónde está, cómo se llama, qué significa ese nombre, cuándo se fundó, qué área de la ciudad 

sirve (mapa), etc. 
- Qué servicios ofrece… 
- Qué grupos existen dentro de la parroquia y a qué se dedican… 
- Qué labor social se realiza en ella… 
- Cuántas personas colaboran en ella. 
- Qué se necesita para colaborar… 
- Qué hay en ella para los jóvenes… 
- Cómo se sostiene económicamente… 
 

2. Entrevista al párroco o a uno de los sacerdotes 
Plantea bien las preguntas. Entre ellas debes incluir: 

- Nombre, edad, lugar de nacimiento... 
- Correo electrónico (para contacto con el profesor). 
- Cuánto tiempo lleva en la parroquia 
- Qué le motivó a hacerse sacerdote 
- Cómo se preparó para ello 
- En qué parroquias o lugares ha estado trabajando 
- Qué es lo más bonito que recuerda de su servicio sacerdotal 
- Qué dificultades especiales encuentra en su labor… 
- Un consejo que el sacerdote te da como joven cristiano 
- Por qué es importante pertenecer a una comunidad cristiana 
- Cómo ve la Iglesia en el futuro… 

 
3. Reflexión personal (racional y emotiva) al acabar la investigación 

R: Qué he aprendido, qué he comprendido, de qué ideas me he desprendido, qué me ha sorprendido… 
E: Qué me ha emocionado (gustado, asombrado, encantado,  preocupado, deprimido, asustado, irritado…) 
 

TRABAJO PERSONAL: Al hacer la entrevista, puedes ir copiando las respuestas o grabarlas y luego transcribirlas 
en casa. En tu trabajo, las preguntas deben estar bien escritas y diferenciadas de las respuestas (por ejemplo 
poniendo P (Pregunta) y R (Respuesta) o escribiendo las preguntas en negrita o cursiva. 

FOTOS y otros MATERIALES: Es OBLIGATORIO que en la portada de tu trabajo haya una foto tuya con el 
sacerdote. Si es grupal, debes remarcar dónde estás tú. Puedes añadir otras fotos que hagas o que saques de 
la página web de la parroquia y folletos, trípticos, etc. que la parroquia te dé para adjuntar a tu trabajo. 

EQUIPOS POR PARROQUIAS: Para evitar que haya demasiadas entrevistas, vamos a poner el nombre de las 
parroquias en el pasillo. Investiga cuál es la más cercana a tu casa y apúntate en ella para ir allí con los 
compañeros de tu zona, que pueden ser de cualquiera de los cuatro grupos de 4º de ESO. Una vez hayamos 
hecho las listas, nombraréis a un coordinador. 

Descubre a la Iglesia. Disfruta de esta actividad. 
Juan Yzuel 


