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Área Eclesial:    Sacramentos 
 

Meta Inteligente: Establecer un comité de liturgia parroquial integrado por 
tres feligreses de SJK y el pastor, para el 1 de junio de 
2018. 

 Prioridad: Rezando dos veces: Mejorar la música litúrgica. 

 
Razón Fundamental de la 
meta: Considerando que la Eucaristía es la fuente y cumbre de 

nuestra fe católica y la Santa Misa es el contexto en el 
que celebramos el  misterio,  SJK / SAP apoyará / 
promoverá la música litúrgica que eleva el alma y une a 
los feligreses. 

 
Área Eclesial:    Sacramentos, Oración y Adoración 
 

Meta Inteligente: Asegure a un organista parroquial de St. John Kanty para 
el 1 de septiembre de 2018. 

   
Prioridad: Sacramentos, oración y adoración. 
 
Razón Fundamental de la 
meta:                                                        Considerando que la Eucaristía es la fuente y cumbre de  
     nuestra fe católica y la Santa Misa es el contexto en el  
     que celebramos el  misterio,  SJK / SAP apoyará /  
     promoverá la música litúrgica que eleva el alma  y une a  
     los feligreses.  

 
Área Eclesial:    Evangelización 

 
Meta Inteligente: Establecer cuatro módulos de formación de adultos para 

enero de 2019;  para reunirse durante el CCD o como sea 
conveniente para los participantes.  Los ejemplos 
potenciales incluyen "Entender la misa", "Padres 
exitosos", "Teología del cuerpo" o "Llevarlo a la calle: vivir 
la enseñanza social católica en la vida ordinaria".   

   
Prioridad:    Comprometer a los fieles. 
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Razón Fundamental de la 

                           meta:                                                        Mientras que la formación en la fe no termina en la  
       confirmación y la conversión es un proceso que dura toda 
       la vida, SJK / SAP ofrecerá programas que involucren a los 
       feligreses para redescubrir y profundizar sus relaciones  
       con Cristo.   
 

Área Eclesial:    Evangelización 
 
Meta Inteligente: Promover y expandir el programa de verano Totus Tuus 

en 2018, 2019 y 2020 para cada temporada de verano 
respectiva.  

   
Prioridad:                  Involucrar a los fieles. 
Razón Fundamental de la 
meta:                                                        Mientras que la formación de fe no termina en la    

Confirmación y la conversión es un proceso que dura 
toda la vida, SJK / SAP ofrecerá programas que involucren 
a los feligreses para redescubrir y profundizar sus 
relaciones con Cristo. 

      

Área Eclesial:    Jóvenes Católicos  
 
Meta Inteligente: Continúan la expansión del Programa de Catequesis del 

Buen Pastor, agregando seis catequistas para 2020, un 
año por nivel hasta su implementación total. 

   
Prioridad:                                              Jóvenes católicos.  
Razón Fundamental de la 
meta:                                                       Mientras que los niños son el futuro de la Iglesia y  
                 merecen la plenitud de la Fe, SJK / SAP ofrecerá un  
                  programa ortodoxo e integral de formación en la fe para 
                  los jóvenes de las parroquias. 
   

Área Eclesial:    Jóvenes Católicos 
 
Meta Inteligente: Desarrollar un nuevo programa CCD para hasta 22 

estudiantes, desde los grados 7 hasta la escuela 
secundaria, para el otoño de 2019.  

 
Prioridad:  Jóvenes católicos. 
Razón Fundamental de la 
meta:                                                        Mientras que los niños son el futuro de la Iglesia y  
                  merecen la plenitud de la Fe, SJK / SAP ofrecerá un  
                  programa ortodoxo e integral de formación en la fe para 
                  los jóvenes de las parroquias. 
  


