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INTRODUCCIÓN 

 a la Guía del Usuario para los Reportes de Estadísticas. Este documento le proveerá 

instrucciones de como llenar los Reportes de Estadísticas. La información para completar 

estos reportes se recopila y somete a la Oficina del Canciller cada año al principio del otoño. 

 

En la esquina inferior del lado izquierdo de este documento, se muestra la versión de la guía 

con el mes y año en que se editó. Asegúrese de tener la versión más actualizada. También 

asegúrese de que toda persona responsable de proveer información para cualquier parte del 

reporte tenga una copia, ya que esta le ayudará a completar su parte del reporte, páginas 3 a 

14. 

 

Si necesita ayuda llame a la Oficina de Planeación Pastoral 909-475-5143, o mandar correo 

electrónico a pastoralplanning2@sbdiocese.org. 

 

 

7 de octubre 2021, es la fecha límite para entregar los dos 

reportes:  

 

1. Status Animarum cifras del 1o de Julio 2021 al 30 de junio 2022. 

2. Directorio Católico Oficial – personal actual 
 

SECCION 1 – STATUS ANIMARUM    

ACCESAR LOS REPORTES EN EL SITIO WEB DE LA DIÓCESIS  

Para accesar el reporte del Status Animarum (recomendamos utilizar el navegador Google 

Chrome cuando trabaje en su reporte para mejores resultados).  

 

Si el enlace no funciona, asegúrese de desbloquear COOKIES en su navegador. 

 

1.) Vaya al sitio web de la diócesis www.sbdiocese.org  

2.) Seleccione la pestaña de los ministerios – para ver todas las oficinas 

3.) Seleccione la Oficina de Planeación Pastoral 

4.) En el lado derecho bajo STATISTICAL MINISTRY 

5.) Haga clic en el enlace del reporte que necesite  

a. Status Animarum Web Form 

b. Official Catholic Directory (parishes and schools)  

mailto:pastoralplanning2@sbdiocese.org
http://www.sbdiocese.org/
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Cuando haga clic en el enlace de la forma web “Status Animarum Web Form” 

aparecerá una nueva página para abrir el reporte Status Animarum manejado por 

ParishSOFT.  

INFORMACIÓN DE ACCESO  

Existen 2 contraseñas que debe escribirse exactas  

 1a Contraseña: luce como la imagen mostrada al final de esta página. Escriba la 

contraseña exacta con mayúsculas y símbolos mostrado enseguida: 

 

Si la contraseña no funciona, copie el enlace y péguelo en el espacio del nombre del 

usuario https://aimsync.parishesoft.net   

 

 

sanbernardinouser  

SBdio2@!2 

https://aimsync.parishesoft.net/
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2a Contraseña:  

 

Si necesita ayuda llame a la oficina de Planeación Pastoral 909-475-5143  

 

Para reestablecer su contraseña llame a Eric Kuske 909-475-5403 o por correo 
electrónico ekuske@sbdiocese.org  

 

PÁGINA INICIAL  

Ya que se haya conectado, se abrirá la primera página del reporte Status Animarum 

de su parroquia. 

Si usted tiene permiso de llenar el reporte de más de una entidad, por ejemplo, una 

parroquia y su misión, usted verá los nombres de esas entidades en el menú y podrá 

seleccionar la apropiada: 

ORGANIZACIÓN Y AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de usuario y 

contraseña que utiliza en 

ParishSOFT 

mailto:ekuske@sbdiocese.org
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA 

Esta es la primera página de nueve que conforman el reporte. En esta página, puede 

elegir comparar la información de años anteriores para ver lo que se reportó el año 

anterior. 

Nota: que en la primera página del reporte verá el año 2020 (como se muestra en 

seguida, circulado en rojo). ¡Esto es correcto! 

Lo subrayado en amarillo muestra el condado y vicariato los cuales debe ser 

cambiados para reflejar el condado y vicariato de su parroquia.   

 

Para calcular el número de feligreses menores o mayores de 18 años de edad 

utilice las instrucciones y el documento de Excel por medio del siguiente enlace: 

https://www.sbdiocese.org/docs/isoffice/Statistics.htm 

https://www.sbdiocese.org/docs/isoffice/Statistics.htm
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Una vez que haya capturado la información, asegúrese de hacer clic en “Save & 

Finish Later” para guardar su trabajo después de llenar cada. Las páginas pueden 

ser llenadas individualmente y en cualquier orden en diferentes. En otras palabras, el 

reporte no debe ser llenado todo a la vez. Usted puede meter información conforme 

esta se le vaya proporcionando. 

MISAS EN FIN DE SEMANA Y MISAS ENTRE SEMANA  

Las páginas del CONTEO DE MISAS están COMPLETAS 

 

SACRAMENTOS 

Para llenar la información para las siguientes páginas, utilice el siguiente enlace. 

https://www.sbdiocese.org/docs/isoffice/Statistics.htm 

 

Por favor llame si necesita ayuda 

 

 

https://www.sbdiocese.org/docs/isoffice/Statistics.htm
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MATRIMONIO 

 

Otras estadísticas parroquiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Use este espacio para hacer anotaciones sobre cualquier parte del 

reporte, tales como: no hay misas el fin de semana, o un adulto 

bautizado de emergencia, no por medio de RICA. 

Catecúmenos: aquello que 

reciben los 3 sacramentos de 

iniciación 

Candidatos: aquellos que han 

sido bautizados católicos, o 

cuyo bautismo en otra fe es 

reconocido por la iglesia 

católica. 
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EDUCACIÓN RELIGIOSA  

 

Esta página, le pide dos tipos de información, basada en el grado escolar de los estudiantes, 

ambas categorías están organizadas por grado escolar: 

 

1. Número de Catequistas – resaltado en letras oscuras 

2. Número de Estudiantes -dentro del paréntesis  

 

Sabemos que algunos catequistas sirven en más de un grado. 

Por favor cuéntenlos cada vez en cada uno de los grados en los que sirven. 
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FINALIZAR 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Si quiere regresarse y verificar sus respuestas haga clic en SAVE. 
Si quiere ir a una página específica, use la sección de navegación en el lado 
izquierdo de la página. 

 

El programa no le permitirá mandar el reporte si falta cualquiera de la información de 
la última página. Es importante incluir la información de la persona que complete el     

           reporte en caso de que tengamos preguntas.  
 

SOLAMENTE marque la casilla de mandarlo a la diócesis cuando TODA la 

información del reporte esté completa. Si no, el reporte se cerrará y no podrá hacer 

cambios. 

Cuando haya completado todo y esté seguro/a que los cambios están correctos:  

1) marque la casilla “Check to Submit for Approval” Someta para aprobar 

2) haga clic en el botón de “Save” Guardar.  

 

Enseguida le aparecerá un mensaje de que su reporte ha sido entregado. Si no le 
aparece tal mensaje, repita el proceso para mandarlo.  

Eso es todo lo que necesita para enviar su reporte a la diócesis. Gracias por 
entregar su reporte a tiempo. Agradecemos su esfuerzo y dedicación para 
entregar tan valiosa información, la cual ayuda a nuestros obispos en sus labores. 

 

Si tiene preguntas o necesita ayuda por favor llame a la Oficina de Planeación Pastoral 
(909) 475-5143. 

Por favor NO envíe su reporte ni por Fax ni por correo electrónico. 
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SECCION 2 - DIRECTORIO CATÓLICO OFICIAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilice los mismos nombres de usuario y contraseñas de las páginas 4 a 5 de 

este manual. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA E INFORMACIÓN DEL PERSONAL ACTUAL 

Si usted es el/la responsable de más de una entidad, por ejemplo: la parroquia y su/s 

misión/es, tendrá que seleccionar entre ellas y completarlas individualmente. 

 

a. Revise que toda la información general esté correcta (dirección, teléfono, 

fax, correo electrónico, página web, etc.…) 

 

b. Actualice el siguiente personal: TODOS los sacerdotes, Diáconos, y 

directores o Coordinadores Catequesis. 

 

INFORMACIÓN ACTUAL HASTA EL DÍA DE COMPLETAR EL REPORTE 
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Para que el botón RELOAD PERSONNEL funcione, debe de añadir los nombres del personal actual de 

la parroquia que debe aparecer en este espacio. Esto lo hace en el programa de ParishSOFT, por favor  

siga las imágenes siguientes como guía:  siga los pasos enumerados 1, 2, 3 

  Family Suite / Administration Tab / Manage Staff / select staff  

 

Después de seleccionar a la peresona debe seleccionar el botón de EDIT DETAILS para asignar la 

posicion de la persona (Párroco, Vicario Parroquial, Sacerdote Residente, Diacono, DCM/CCM, etc…) 
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  Siga los pasos enumerados 1, 2, 3   Ponga la posición que escogió al principio de la lista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de seleccionar el puesto y guardar los cambios, debe marcar el casillero que le pide que el 

nombre aparezca en el reporte Kennedy. 
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NOTA: El no seleccionar el puesto de cada persona y marcar el casillero de mostrar en la forma 

Kennedy Form resultará en que el nombre y puesto de las personas no aparezcan cuando presione el 

botón Reload Personnel. 

 

c. Personal pagado de Tiempo-completo – NO INCLUYA al personal 

administrativo por favor.  

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (STATISTICAL OVERVIEW): 

Personal Ministerial Pagado: Incluye personas trabajando tiempo-completo entre 35 

y 40 horas semanales. Tales cómo el/la director/a de Educación Religiosa, ministro 

de Jóvenes, Coordinador/a de RICA, director/a de Liturgia, ministro de Música, 

Manejador Administrativo (Business Manager), etc. Por favor no incluya al personal 

en posiciones tales como secretaria/o, Asistente Administrativo, Contadora 

(bookkeeper). 

 
 

d. Escriba el nombre y posición de la persona completando la forma y la fecha  
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NOTA: Las Estadística Sacramentales serán transferidas de su Reporte Status Animarum  

 

ESTADÍSTICAS VITALES (VITAL STATISTICS):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA: 

 

Bautismo de Infantes: No-bautizados personas recién nacidas hasta once meses de 
edad. 

Bautismo de niños: Personas no-bautizadas entre un año y seis años de edad. 
 

 

Bautismo de Jóvenes: Personas no-bautizadas entre los 7 y 17 años de edad. Debe 
haber por lo menos el mismo número que en RICA para jóvenes (RCIC). Bautismos 
entre este grupo de edades son solo para los de RCIC.  Excepciones deben ser 
explicadas en el rectángulo al final de una de las páginas vea ejemplo en la página 7 de 
este manual “Favor de anotar la razón de la discrepancia en las estadísticas”. 
 

Bautismo Adulto: Personas no-bautizadas de 18 años de edad o mayores.  Debe haber 
por lo menos el mismo número de adultos que en RICA. Bautismos en este grupo de 
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edades son solo para aquellos en RICA.  Excepciones deben ser explicadas en el 
rectángulo al final de una de las páginas vea ejemplo en la página 7 de este manual. 
“Favor de anotar la razón de la discrepancia en las estadísticas”.   

 

Primeras Comuniones: Niños católicos en el programa de Educación Religiosa que se 

preparan para su Primera Comunión. Puede ser un programa de varios años más los 

niños, jóvenes y adultos del programa de RICA. Nota: Tal vez haber jóvenes y adultos 

católicos recibiendo este sacramento. 

Primera Penitencia: Niños católicos en el programa de Educación Religiosa que se 

preparan para su Primera Reconciliación (parte de un programa de varios años) más los 

candidatos del programa de RICA. Este sacramento puede llevarse a cabo en el primer 

o último año del programa. Cuéntelo después de que se haya llevado a cabo. 

Nota: También puede haber jóvenes y adultos católicos recibiendo este 

sacramento. 

Confirmación de Jóvenes: Jóvenes de preparatoria que se preparan para recibir la 

Confirmación (usualmente un programa de varios años) más los jóvenes de RICA. 

Confirmación de Adultos: católicos de 18 años o más que han recibido el bautismo y 

la Primera Comunión, pero no la Confirmación (usualmente un programa de un años 

pero pueden ser más) más los adultos de RICA. Nota: Tal vez los adultos católicos 

tengan que hacer la Primera Comunión. 

Jóvenes Recibidos en Plena Comunión: Todos aquellos entre 7 y 17 años de edad 

bautizados en otra religión y que se convierten al Catolicísmo por medio de la Profesión 

de Fe durante la Vigilia Pascual (parte de un programa de varios años). También se les 

conoce como candidatos, suelen recibir instrucción junto con el grupo de RICA, pero 

deben contarse por separado. Los sacramentos que deben ser registrados, para estos, 

son la Primera Comunión y la Confirmación, ya que han sido previamente bautizados.  

 

Nota: También necesitan recibir la Primera Reconciliación, aunque este 

sacramento no es registrado en los libros, debe ser contado. También, una 

anotación de su bautismo debe registrarse en el registro de su Bautismo. 

 

Adultos Recibidos en Plena Comunión: Todos aquellos de 18 años de edad o 

mayores, bautizados en otra religión y que se convierten en católicos por medio de la 

Profesión de Fe durante la Vigilia Pascual (parte de un programa de varios años). 

También conocidos como candidatos suelen recibir instrucción junto con el grupo de 

RICA, pero deben contarse por separado.  Los sacramentos que deben ser registrados, 

para estos, son la Primera Comunión y la Confirmación, ya que han sido previamente 

bautizados. 
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Nota: También necesitan recibir la Primera Reconciliación, aunque este 

sacramento no es registrado en los libros, debe ser contado. También, una 

anotación de su bautismo debe registrarse en el registro de su Bautismo.. 

RCIC: Rito de Iniciación Cristiana para Adultos adaptada para niños – Personas no-
bautizadas entre 7 y17 años de edad que desean convertirse en Católicos (parte de un 
programa de varios años). Comúnmente conocidos como catecúmenos, aunque este es 
el nombre que reciben en una de las cuatro etapas del proceso.  

RICA: Rito de Iniciación Cristiana para Adultos - Personas no-bautizadas entre los 
18 años de edad y mayores que desean convertirse en católicos, (parte de un programa 
de varios años). Comúnmente conocidos como catecúmenos, aunque este es el nombre 
que reciben en una de las cuatro etapas del proceso. 

Nota: El término Catecúmenos o Candidato se refiere a dos grupos diferentes 
de personas, mayores de 7 años deseando convertirse en Católicos Romanos: 

 

Candidatos: Todos aquellos bautizados en otra religión (para bautismos válidos o no, 

que se convierten en católicos por medio de la Profesión de Fe, vea la lista de Bautismos 

Reconocidos). Pueden recibirlo durante cualquier Misa Dominical durante la temporada 

de Pascua y cuando el párroco considere que tienen el suficiente conocimiento de la 

Iglesia y están listos espiritualmente. Frecuentemente se les recibe durante la Vigilia 

Pascual junto a los Catecúmenos, pero se hace diferencia entre ellos. A esto se le conoce 

como “Recibidos en Plena Comunión”, este término se refiere solamente a los 

Candidatos. Los Candidatos reciben el sacramento de la Primera Reconciliación, Primera 

Comunión y Confirmación. 

Catecúmeno: Todos aquellos de los programas de RCIC y RICA, no bautizados y que 

reciben los tres sacramentos de iniciación – Bautismo, Primera Comunión y 

Confirmación – durante la Vigilia Pascual. Estos no necesitan recibir el sacramento de 

la Primera Reconciliación ya que sus pecados serán borrados cuando reciban el 

bautismo. También se les conoce como los Elegidos durante el periodo de Purificación 

e Iluminación del proceso de conversión.   

Para los no bautizados entre las edades de 7 a17 años, usualmente incluidos en el 

proceso de RICA adaptado para niños (RCIC en ParishSOFT), un proceso más 

apropiado para su edad. Aquellos menores de 7 años, si no han sido bautizados se les 

bautiza y se cuentan bajo los bautismos de infantes. 

Para niños y jóvenes bautizados en la Iglesia Católica Romana entre las edades de 7 

a 17 años de edad, pueden ser inscritos en el programa de Educación Religiosa para 

la preparación de la Primera Comunión y Confirmación. 

 

Nota: Algunos niños de otros países tales como México y la India pueden haber 
recibido su Bautismo y Confirmación al mismo tiempo. O la Confirmación a una 
edad temprana y solamente necesiten el sacramento de la Primera Comunión 
(frecuentemente como adultos). Entonces ellos reciben preparación para la 
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Primera Comunión, generalmente por medio de la Oficina de Educación Religiosa, 
y entonces se registra en los libros el sacramento de la Primera Comunión. Por lo 
general, no se les llama Candidatos. 

 

Cuando Catecúmenos/Elegidos reciben sacramentos de Iniciación debemos incluir los 

sacramentos de Bautismo, Confirmación y Primera Comunión en las cifras de 

estadísticas. Cada sacramento debe ser registrado en el libro sacramental 

respectivamente y contado como cualquier otro sacramento. 

Cuando un/a Candidato/a se convierte en católico/a por medio de la Profesión de Fe, 

ya sea durante la Vigilia Pascual o en otro momento durante la Temporada de Pascua, 

la Primera Comunión y Confirmación debe registrarse en los registros sacramentales 

respectivamente y contar los sacramentos como cualquier otro. Y su Primera 

Reconciliación, también debe ser contada para el reporte de las estadísticas de fin de 

año.  

 

BAUTISMOS RECONOCIDOS: 

La siguiente lista de otras religiones y si es que su bautismo es reconocido por la Iglesia 
Católica Romana. 

Adventista Valido, NB: también tienen un servicio de dedicación  

Africana Episcopal Metodista Valido 

Amish & Menonita                            Valido  

Anglicano             Valido  

Asamblea de Dios                              Valido  

Baptista                                              Valido  

Iglesia de la Hermandad                    Valido  

Iglesia de Dios (COGIC)                   Valido 

Iglesia del Nazareno Valido, NB: también tienen un servicio de dedicación  

Congregacionalista Valido 

Discípulos de Cristo                           Valido 

Episcopales                   Valido  

Evangélicos                                       Valido  

Evangélica Hermandad Unida           Valido  

Católica Liberal                                 Valido  

Luterana                                            Valido 

Metodistas Valido, NB: también tienen una lista de cuna, lo cual solo 

significa la inscripción a la iglesia dominical, no es 

evidencia del bautismo 

Católica Antigua Valido 

Iglesia Nacional Polaca  Valido 

Presbyteriana Valido 

Iglesia Reformada Valido 

Iglesia Unida de Cristo Valido 

Bohemian Free Thinkers No bautizado 

Ciencia Cristiana No bautizado 
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Freemasonry No bautizado 

Salvation Army No bautizado, NB: solamente tienen una lista de cuna 

Christadelphians No valido (problemas Trinitarios) 

Church of Divine Science No valido 

Church of the People of Chicago No valido 

Jehovah’s Witnesses No valido (temas Trinitarios en cuestión y más) 

Latter Day Saints No valido (temas Trinitarios en cuestión y más) 

Pentecostal No valido, No utilizan una fórmula Trinitaria formula 

Quakers No valido, No utilizan agua 

Universalista No valido 

Unitarians No valido 

Apostólicos En duda, debe saberse la fórmula exacta utilizada 

Missionary Christian Alliance En duda, debe saberse la fórmula exacta utilizada 

NB = Nota Bene (Please Nota) 

Si tiene dudas o preguntas, por favor contacte a la Oficina de Servicios Canónicos al (909) 475-5323. 

 

DEFINICIONES DE RAZA Y ETNIA 

 
De acuerdo con los estándares de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, 
por sus siglas en inglés) de la Oficina del Censo de EE. UU. de 1997 sobre raza y etnia: 

 
Blanco: una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de 
Europa, Medio Oriente o África del Norte. 

 

Negro o afroamericano: una persona que tiene orígenes en cualquiera de los grupos 
raciales negros de África. 

 

Indio americano o nativo de Alaska: una persona que tiene orígenes en cualquiera de 
los pueblos originarios de América del Norte y del Sur (incluida América Central) y que 
mantiene una afiliación tribal o un vínculo comunitario. 

 

Asiático: una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales del 
Lejano Oriente, el Sudeste Asiático o el subcontinente indio, incluidos, por ejemplo, 
Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y 
Vietnam. 

 

Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico: una persona que tiene orígenes en 
cualquiera de los pueblos originales de Hawái, Guam, Samoa u otras islas del Pacífico. 

 

Otro: la respuesta de un individuo a la pregunta sobre la raza basada en la 
autoidentificación. 

 

Anglo- una persona blanca de origen europeo.1 

 
1 1 Definition of Anglo noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary 


