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INTRODUCTION 

In November 2015 a meeting was held regarding the accomplishment of the 

Transformation of St Luke’s Parish. It was decided that the Parish should be surveyed 

twice. The purpose of the first survey would be to ascertain Parishioners thoughts and 

feelings regarding the current status of the parish.  The purpose of the second survey 

would be to learn how the Parish could better meet the needs of the Parishioners and to 

determine future Parish goals. 

Accordingly, instruction was given by Father Douglas Guthrie immediately after the 

homily the weekend of December 5-6 and 4 x 6 index cards were passed down the 

aisles along with pencils. Each parishioner able to write was asked to write down five 

words to describe the parish in its current state. The parishioners were then asked to 

turn over their cards and write down five words they would expect to hear if they told 

someone they attend the parish of St. Luke. The cards were passed down the aisles, 

collected by ushers and placed in envelopes specific to each mass. The cards were 

anonymous. They were given to Vanessa Veltman and Father Alvaro Interiano for 

reporting and translating respectively. Each word was captured on an excel 

spreadsheet with one worksheet per Mass. The results were then “rolled up” to combine 

like words such as “Awesome” and “Amazing”. Finally, each worksheet was combined 

into one document. The final document has four categories: Positive, Negative, What 

They Say and Suggestions. Because there were so many phrases that were actual 

suggestions rather than words, a separate category was created for better 

representation of these ideas.  

During the weekend of December 12-13 4 x 6 index cards were again passed down the 

aisles with pencils. At that time, Father Douglas instructed Parishioners to write down 

five words to describe their dream parish. He then asked them to turn the cards over 

and write down five words they would like to hear when telling someone they attend St. 

Luke’s. These results are still in the process of reporting and will be disseminated when 

complete. 

The purpose of this handout is to publish the results of this survey and to publicize our 

parish in its current state through the eyes of the Parishioners. In total, there were 4,258 

individual comments. 

This is a stewardship project known as The Year of Transformation. It is guided by a 

committee made up of the following members: Fr Douglas Guthrie, Fr Alvaro Interiano, 

Donna Viramontes and Vanessa Veltman. No fees are charged for any work done by 

Vanessa Veltman and no parish employee receives any additional consideration for 

work done in this effort. 
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PHASE I – WHERE ARE WE AS A PARISH? 

RESULTS 

QUESTION 1: 

The question: Write down five words that come to mind when you think about our 

Parish as it is right now – good or bad – five words that describe St. Luke’s 

Parish as it is today.  

Total positive responses: 2,320 or 86% of the total comments for Question 1. 

The most common positive responses to this question: 

 Community 

 Comfort 

 Family 

 Friendly 

 Home 

 Loving 

 Spiritual 

 Wonderful 

 Welcoming 

Representative Comments: 

 A place to pray together and stay together. 

 Best Church there is! 

 Changed my life! 

 Father Douglas acknowledges everyone – including the kids! 

 Gets me ready for the week. 

 I was searching for a church when I came here and immediately felt at home! 

 I have loved this church from the beginning! 

 I love St Lukes! 

 Meets all my needs! 

 My youngest was 17 when Fr Douglas came here and after a few months of 
listening to your sermons, she said she liked you. At that point I really started 
paying attention to your sermons. I love hearing you speak! 

 My heart – the start of my week! 

 Priests and deacons are always available to talk and listen after Mass. 

 Refreshes me! 

 This Church is our home and the only reason we live in the area! 
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 We found our home even though we live far from here! 

 We feel blessed! 
Total negative responses: 365 or 14% of the total comments for Question 1. 

The most common negative responses to this question: 
 

 Cliquish/exclusive 

 Contributions are only made by a few 

 Don’t like bilingual mass 

 Lack of reverence: talking, dressing too casual 

 Mass is too long, sermons too long 

 Mass is boring 

 Not enough new songs/praise and worship style songs/songs are boring 

 Not enough people involved/same people doing everything 

 Too many people take advantage free sacraments/don’t participate financially 

 We need to be more welcoming to others: smiling, greeting, friendly 

 We need a better youth program/not doing enough 
 

Representative Comments: 

 A schism between the old guard and influx of new members 

 10% Generous and Giving – 90% just fulfilling obligations 

 Boring music in English and Spanish masses 

 Committees not accepting of new members/ My way or the highway attitude 

 Divided into English and Spanish 

 Do we really have 3000 families – if so why do only 500 participate in DSF? 

 Ethnically divided; divided by language, culture 

 Many people are active in ministries but if you pass them, they don’t even say 
hello or acknowledge your presence. Are they pretending to be good 
stewards? 

 Newcomers are only here for free services 

 Not committed to bringing in young adults in English and Spanish 
communities 

 People are overbearing, snobbish, gossipy 

 People are stuck and don’t want change 

 People only show up for free stuff 

 Should be accepting of all cultures and not just tolerant 

 Some people keep to themselves or just within their own little circle of friends 

 We do not have the dynamic presence in the community that we used to 
cultivate 

 Why do people leave this church? Do we care? 

 We need more unity with people outside the inner circle 

 We’re not all Hispanics (person is from another ethnicity) 
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QUESTION 2: 

The question: Write down five words that come to mind if you told someone you 

attend this Parish – how would someone respond if you told them you attend St. 

Luke’s? 

Total positive responses: 956 or 69% of the total comments for Question 2. 

The most common positive responses to this question: 

 Active in the community/do a lot for the community 

 Beautiful church 

 Close/Caring 

 Friendly 

 Good People 

 Great Parish 

 Great deacons and priests 

 Helpful 

 Loving 

 Stewardship Parish 

 Welcoming 

 Wonderful/Amazing/Awesome 
 

Representative Comments: 

 Close community 

 Diverse 

 Generous 

 Hey! I go there too! 

 I love that church! 

 Known for our kindness to all people 

 Multicultural 

 My patients tell me the people at St Luke’s are the ones that minister to the sick 
in hospital 

 Oh I know where that church is – those people are really nice! 

 Parking lot is always full 

 People are friendly 

 They have great fish frys 

 They do everything with volunteers 

 They helped my family in the 70’s during the flood 

 They allowed my baseball team to build their float there 

 Your church has been around a long time! 
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Total negative responses: 425 or 31% of the total comments for Question 2. 

The most common negative responses to this question: 
 

 Cliquish parish 

 Don’t like front desk 

 Mass is boring 

 Mass is too long 

 Music is boring/sad 

 Old church 

 Spanish Mass is too late 

 They’re always asking for money 

 They think that St Luke’s has all the money they need 

 Too many requirements/complicated for sacraments 

 Too exclusive and unfriendly 

 Unfriendly 

 Where is that? 
 

Representative Comments: 

 Discriminating against Hispanics 

 Don’t want to come because everyone is dressed up 

 Everyone says it takes a while to figure things out because you get 
misinformation from multiple people 

 Music is the same, not uplifting 

 No bazaars – what a shame! 

 No one knows us 

 People that go there think they’re better than everyone else 

 People who stopped coming say it’s boring 

 Smaller than before 

 That place where they show racism and favoritism to certain people 

 They should have a better high school youth group like “The Edge” 

 Too many critics 

 Used to be a stewardship parish 

 We aren’t what we used to be 
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Suggestions: Many people wrote actual suggestions rather than words so a 
column was created to capture their sentiments. In total there were 192 
suggestions. 
 

The most common suggestions in similar groups: 

 We need to be better known to bring more people to St. Luke’s 

 We need to evangelize more 

 Need to be more visible to attract new members 

 Need to be out of debt, have fundraisers, bazaars 

 Need to charge so people won’t register just because sacraments are free 

 Need more livelier/uplifting/vibrant/upbeat music 

 Need Life Teen Mass/Teen ACTS retreat 

 Need more Youth Activities 

 Need sporting events 

 More opportunities for high school and young adults 

 Need to recognize other cultures 

 Become united/integrated/together/inclusive 

 Need more service opportunities/work for the poor/aged 

 More parishioner involvement/activities/social events 

 Need craft fairs, bingo, parish wide celebrations 

 Need a true cry room 

 Need to be better at listening, not just telling 

 People need to make room for new ideas and stop doing things the way they’ve 
been done forever 

 Need more open invitation to join ministries 

 Need to get back to stewardship – address that we are no longer a stewardship 
parish 

 People need to be taught the real concept of stewardship 

 Need more adult education, spiritual education in the evening 

 Need more children friendly masses 

 Need a better time for Spanish Mass 

 Need to announce that we have nursery 

 Need donuts after 11:15 Mass 

 Need more space and time for confessions 

 Need more retreats 

 Need more charisma and joy in the Mass 

 Need more cultural events 
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INTRODUCCIÓN 

En Noviembre 2015 se celebró una reunión con respecto a la realización de la nueva 
Transformación de la Parroquia de San Lucas. Se decidió que la Parroquia debería ser 
sometida a dos encuestas diferentes. El propósito de la primera encuesta sería el de 
poder determinar cual es la opinión y el sentir de los feligreses con respecto al estado 
actual de nuestra comunidad como Parroquia. El propósito de la segunda encuesta sería 
para determinar como mejor poder satisfacer las necesidades de los feligreses, y como 
también poder identificar las futuras metas y objetivos de la Parroquia. 
 
Para este propósito, el Padre Douglas Guthrie, pastor de San Lucas, dió instrucciones 
de distribuir los cuestionarios a los feligreses presentes inmediatamente después de las 
homilías de las Misas del fín de la semana del 5 y 6 del diciembre pasado. Se le pidió a 
cada feligrés presente que describiera su opinión con cinco palabras acerca del estado 
actual de la Parroquia. También se les pidió a los feligreses que expresaran su opinión 
con cinco palabras acerca de la respuesta que recibirían de otras personas al saber que 
ellos son miembros de San Lucas. Todas estas respuestas fueron anónimas, y 
procesadas por la Sra.Vanessa Veltman y el Padre Alvaro Interiano. Todas las 
respuestas ya procesadas fueron combinadas en un solo documento. El documento final 
muestra las opiniones recibidas en cuatro diferentes categorias: Positivas, Negativas, Lo 
que otros dicen, y Sugerencias. Estas categorias fueron creadas para poder mejor 
representar las ideas de los feligreses participantes en esta encuesta.  
 
También, después de las homilías en las Misas del fín de semana del 12 y 13 del 
diciembre pasado, el Padre Douglas Guthrie nuevamente dió instrucciones de distribuir 
otros cuestionarios a los feligreses presentes, y se les pidió que describieran con cinco 
palabras cual sería su parroquia ideal. Y además se les pidió que expresaran con cinco 
palabras que les gustaría escuchar de otras personas cuando éstas supieran que ellos 
son miembros de San Lucas. Los resultados de esta otra encuesta están siendo 
procesados, y serán difundidos cuando estén terminados. 
 
El propósito de este folleto es el de publicar los resultados de esta encuesta, y así dar a 
conocer nuestra Parroquia en su estado actual a través de los ojos de nuestros feligreses. 
En total, fueron 4,258 los comentarios individuales.  
 
Éste es un proyecto de corresponsibilidad conocido como El Año de la Transformación. 
Este proyecto es guiado por un comité compuesto por los siguentes miembros: Padre 
Douglas Guthrie, Padre Alvaro Interiano, Sra. Donna Viramontes, y la Sra. Vanessa 
Veltman. Los esfuerzos realizados por la Sra. Vanessa Veltman, como también los de 
los empleados de la parroquia son gratuítos. 
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FASE 1 -  COMO ESTAMOS COMO PARROQUIA? 
 

RESULTADOS 
PREGUNTA 1: 
 
La pregunta:  Anote cinco palabras que le vengan a la mente cuando piense en 
nuestra Parroquia como es hoy en día - bien o mal - cinco palabras que describan 
a la Parroquia de San Lucas como es ahora. 
 
Total de respuestas positivas:  2,320, o el 86% del total de comentarios a la 
pregunta 1. 
 
Las respuestas positivas más comunes a esta pregunta fueron: 
 
* Comunidad, 
* Comodidad, 
* Familiar, 
* Amistosa, 
* Hogareña, 
* Amorosa, 
* Espiritual, 
* Maravillosa, 
* Hospitalaria. 
 
Comentarios Representativos: 
 
* Un lugar para estar y orar juntos, 
* La mejor Iglesia que existe, 
* Cambió mi vida, 
* El Padre Douglas reconoce a todos, incluyendo a los niños, 
* Me prepara para la semana, 
* Estaba yo buscando una Iglesia cuando vine aquí y de inmediato me sentí como en 
casa, 
* He amado esta Iglesia desde el principio, 
* Me encanta San Lucas, 
* Satisface mis necesidades, 
* Mi hija menor tenía 17 años de edad cuando el Padre Douglas llegó a esta Parroquia 
y al cabo de unos cuantos meses de escuchar sus homilías, ella dijo que le agradaba el 
Padre Douglas. En ese momento, yo realmente empecé a poner atención a sus 
homilías también. Y ahora, yo amo escuchar hablar al Padre Douglas, 
* Esta Parroquia es mi corazón - El comienzo de mi semana! 
* Los sacerdotes y diáconos están siempre disponibles para platicar y escuchar 
después de la Misa.  
* Me refresca, 
* Esta Iglesia es nuestro hogar y la única razón por la cual vivimos en esta área! 
* Nos sentimos bendecidos.  
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Total de respuestas negativas:  365, o el 14% del total de comentarios a la 
pregunta 1: 
Las respuestas negativas más comunes a esta pregunta fueron: 
 
* Favoritismo, exclusividad, uno no ser tomado en cuenta, 
* Las aportaciones/contribuciones/donaciones a la Iglesia las hacen solo unos pocos, 
* No me agrada la Misa bilingüe, 
* La falta de reverencia, el estar platicando, el vestir demasiado informal, 
* La Misa es demasiado larga, los sermones (homilías) demasiado largos, 
* La Misa es aburrida, 
* No hay música ni cantos de alabanza nuevos, la música es aburrida, 
* No hay suficientes personas participantes/siempre las mismas haciendo lo mismo, 
* Demasiada gente aprovechándose de los Sacramentos gratuítamente/no participan 
económicamente, 
* Necesitamos ser más amables con los demás: sonrientes, amigables, dando siempre 
la bienvenida, 
* Necesitamos un mejor programa para los jóvenes/no estamos haciendo lo suficiente. 
 
Comentarios Representativos: 
* Hay una división entre la “Antigua Guardia” de la Parroquia y el influjo de los nuevos 
miembros, 
* Solamente el 10% de las personas son generosas, y el 90% de los demás solamente 
cumplen con la obligación, 
* Música aburrida en las Misas en Inglés y Español, 
* Los comités existentes no aceptan nuevos miembros/una actitud de no valorar la 
opinión de los demás,  
* División entre Inglés y Español, 
* Realmente somos 3000 familias?/entonces por qué solamente 500 participan en el 
DSF? 
* Etnicamente divididos: divididos por idioma y cultura, 
* Muchas personas que participan en los ministerios, no saludan ni reconocen la 
presencia de los demás. Pretenden acaso ser buenos ejemplos? 
* Nuevos miembros están aquí solamente por los servicios gratuítos, 
* No comprometidos en atraer a los jóvenes adultos de la comunidad (en Inglés y 
Español)  
* La gente es arrogante, se siente superior, y es muy chismosa, 
* La gente permanece en lo mismo y no acepta el cambio, 
* La gente solo viene por lo que es gratis, 
* Deberían aceptar a todas las culturas, y no solo ser tolerantes, 
* Algunas personas se conducen y operan para sí mismos, y/o para su pequeño círculo 
de amistades,  
* Ya no tenemos esa presencia dinámica dentro de la comunidad que se cultivaba 
anteriormente, 
* Por qué la gente abandona esta Iglesia? Nos importa? 
* Necesitamos una mayor unidad con la gente de afuera del “círculo exclusivo”, 
* No todos somos Hispanos (una persona de otro origen étnico). 
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REGUNTA 2: 
 
La pregunta: Anote cinco palabras que le vengan a la mente si usted le dijo a 
alguien que usted frecuenta esta Parroquia - cómo esa persona respondería si 
usted le dijera que usted frecuenta San Lucas? 
 
Total de respuestas positivas:  956, o el 69% del total de comentarios a la 
Pregunta 2.  
 
Las respuestas positivas más comunes a esta pregunta fueron: 
 
* Es activa en la comunidad/hace mucho por la comunidad, 
* Hermosa Iglesia, 
* Estrecha/Cariñosa, 
* Amigable, 
* Buenas personas, 
* Gran Parroquia, 
* Buenisímos Padres y Diáconos, 
* Servicial, 
* Amorosa, 
* Parroquia de Fraternidad, 
* Hospitalaria, 
* Maravillosa/Sorprendente/Increible. 
 
Comentarios Representativos: 
 
* Comunidad estrecha, 
* Diversa, 
* Generosa, 
* Oye ! Yo voy allí también, 
* Yo amo esa Iglesia, 
* Es conocida por su amabilidad con todos, 
* Multicultural, 
* Mis pacientes me dicen que la gente de San Lucas son los que visitan a los enfermos 
en el hospital, 
* Ah, yo sé en donde está esa Iglesia - esas personas son realmente amables! , 
* El estacionamiento siempre está lleno, 
* La gente son amables, 
* Ellos hacen muy buen pescado frito, 
* Ellos hacen todo por medio de voluntarios, 
* Ellos ayudaron a mi familia en los años 70s durante la inundación, 
* Ellos permitieron que mi equipo de béisbol construyera su float alli, 
* Su Iglesia ha existido desde hace mucho tiempo! 
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Total de respuestas negativas:  425, o el 31% del total de comentarios a la 
Pregunta 2: 
 
Las respuestas negativas más comunes a esta pregunta fueron: 
 
* Es una Parroquia de favoritismos, exclusividad, de no ser uno tomado en cuenta, 
* No me agrada la oficina de recepción, 
* La Misa es aburrida, 
* La Misa es demasiado larga, 
* La música es aburrida y triste,  
* Es una vieja Iglesia, 
* La Misa en Español es demasiado tarde, 
* Siempre están pidiendo dinero, 
* Ellos piensan que San Lucas tiene todo el dinero que necesita, 
* Demasiados requisitos / complicado para recibir los sacramentos, 
* Demasiada exclusividad y antipatía, 
* Poco amigable, 
* En dónde está esa?   
 
Comentarios Representativos: 
 
* Discriminativos contra los Hispanos, 
* No quiero venir porque todo mundo está muy bien vestido, 
* Todos dicen que se lleva tiempo entender el mensaje, porque uno recibe información 
errónea de varias personas, 
* La música es la misma, no entusiasma, ni edifica,  
* No hay bazares - que vergüenza! 
* Nadie nos conoce, 
* Las personas que van allí creen que son mejores que los demás, 
* Las personas que han dejado de venir dicen que porque es aburrido, 
* Es más pequeño que antes, 
* Ese es el lugar en donde se muestra el racismo y el favortismo hacia ciertas 
personas,  
* Deberían tener un mejor grupo de jóvenes de secundaria, así como “The Edge”, 
* Demasiados críticos, 
* Anteriormente era una Parroquia de fraternidad, 
* No somos ahora lo que solíamos ser. 
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Sugestiones: Muchas personas anotaron sugerencias en lugar de solo unas 
palabras, así que esta columna fue creada para capturar los sentimentos de ellos. 
En total, hubo 192 sugerencias. 
 
Las sugerencias más comunes de entre los grupos: 
 
* Necesitamos ser mejor conocidos para atraer más gente a San Lucas, 
* Necesitamos evangelizar más, 
* Necesitamos ser más visibles para atraer más miembros, 
* Necesitamos salir de deudas, tener bazares y campañas para recabar fondos, 
* Necesitamos cobrar, para que la gente no se registre solamente porque los 
Sacramentos son gratis, 
* Necesitamos música más viva/vibrante/animada, 
* Necesitamos Misas Life Teen / retiros ACTS para jóvenes, 
* Necesitamos más actividades para jóvenes, 
* Necesitamos eventos deportivos, 
* Mayores oportunidades para estudiantes de secundaria y preparatoria, como también 
para los jóvenes adultos, 
* Necesitamos reconocer otras culturas, 
* Integrarnos más / unificarnos / incluírnos, 
* Necesitamos mayores oportunidades para servir a los pobres y ancianos, 
* Mayor participación de los fieles en actividades y servicios sociales, 
* Necesitamos ferias de cerámicas/ arte/ bingo/celebraciones varias Parroquiales, 
* Necesitamos un espacio para los infantes y sus mamás durante la Misa, 
* Necesitamos escuchar mejor, en lugar de solamente hablar, 
* Necesitamos abrir espacio para nuevas ideas, y no continuar haciendo las cosas 
como siempre, 
* Necesitamos una invitación abierta y una mayor oportunidad para integrarnos a los 
ministerios, 
* Necesitamos retornar a la Fraternidad genuina - reconocer que ya no somos 
Parroquia fraterna, 
* La gente necesita aprender el concepto real del saber administrar la Fraternidad, 
* Necesitamos mayor educación religiosa para adultos por las noches, 
* Necesitamos que se considere más a los niños en las Misas, 
* Necesitamos un mejor horario para la Misa en Español, 
* Necesitamos anunciar que tenemos guardería infantil, 
* Necesitamos ofrecer donas después de la Misa de 11:15 a.m., 
* Necesitamos más espacio y tiempo para confesiones, 
* Necesitamos más retiros espirituales, 
* Necesitamos más carisma y alegría en la Misa, 
* Necesitamos más eventos culturales. 
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trans·for·ma·tion 
ˌtran(t)sfərˈmāSH(ə)n/ 

 

noun: transformation; plural noun: transformations 

1. a thorough or dramatic change in form or appearance. 

synonyms: change, alteration, conversion, metamorphosis, transfiguration 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?biw=1920&bih=945&q=define+alteration&sa=X&ved=0ahUKEwj_-e3uoM3KAhVlnIMKHal2A_4Q_SoIHjAA
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