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Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Establecer una Comisión de Vida Parroquial activa y 

efectiva de 6 miembros para el 1 de noviembre del 2018.  

Prioridad:    Construyendo una comunidad más acogedora. 

Razón Fundamental de la  

meta: Santa Helena cultivará un ambiente parroquial de 

hospitalidad intencional y activa. 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Reconectar de 20-30 hogares católicos marginados y / o 

desconectados a la participación activa en nuestra 

comunidad de fe para el 1 de junio de 2020 

Prioridad:    Construyendo una parroquia más acogedora 

Razón Fundamental de la  

meta: Nos esforzaremos por hacer que se sepa que el amor y el 

perdón de Dios son liberados y marginados por la 

invitación, diálogo y personas con testimonio personal de 

nuestra fe. 

 

Área Eclesial:    Discipulado 

Meta Inteligente: Establecer una Comisión de Educación / Formación de 6-8 

miembros para el 1 de mayo de 2019.  

Prioridad:    Aprendizaje a lo largo de toda la vida (Discipulado y  

     formación 1 y 3) 

Razón Fundamental de la  

meta: Santa Helena desarrollará una cultura parroquial de 

aprendizaje a lo largo de la vida formada en la Buena 

Nueva de Jesús y las enseñanzas de  nuestra fe.   
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Área Eclesial:    Discipulado 

Meta Inteligente: Incrementar la participación total en la formación de fe 

(jóvenes, adolescentes y adultos) en un 50% para 

septiembre de 2020.  

Prioridad:    Aprendizaje a lo largo de la vida.  

     (Discipulado / formación 1 y 3) 

Razón Fundamental de la  

meta: Nos uniremos para dejar de lado nuestras ideas, 

incertidumbres y temores percibidos, trabajando juntos 

para ser cristianos católicos bien formados que puedan 

cumplir nuestra misión de ser Cristo para los demás con 

confianza.  

 

Área Eclesial:    Administración 

Meta Inteligente: Establezca una comisión de administración activa para 

octubre del 2019. 

Prioridad:    Cómo vivir la misa (Administración 1) 

Razón Fundamental de la  

meta: Santa Helena desea ampliar nuestro círculo de servicio 

promoviendo la administración como un estilo de vida 

unificado de discipulado formado por un espíritu de 

gratitud.   

 

Área Eclesial:    Administración 

Meta Inteligente: En noviembre de 2020 veremos un aumento del 20% en  

tiempo, talento y el tesoro que comparten los feligreses 

de St. Helen.    

Prioridad:    Cómo vivir la misa (Administración 1 y 2) 

 

Razón Fundamental de la  

meta: Como parroquia de la mayordomía, nuestro plan es pasar 

de usar nuestro donativo de mantenimiento a la misión. 

 
 

 


