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Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Involucrar a entre 100 y 200 feligreses activos en 

pequeños grupos de intercambio de fe a lo largo de la 

parroquia a finales de julio de 2019.  

Prioridad:    Para empoderar a los fieles a compartir su fe en Jesús.  

     (Evangelización). 

Razón Fundamental de la 

 meta:     Brindar programas y oportunidades de ministerio que  

     fortalezcan a los fieles para que vivan sus vidas con  

     mayor  testificación  a Jesús por los valores del Evangelio 

     expresados en la fe católica. 

 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Para volver a conectar 20-50 hogares parroquiales 

inactivos a una participación activa en nuestra comunidad 

de fe para julio de 2019.   

Prioridad:    Bien venir a nuestros hogares católicos.    
     (Evangelización) 

Razón Fundamental de la 

meta:     Desarrollaremos programas de divulgación para alentar a 

     los católicos a volver a conectarse con su familia y  

     comunidad parroquial.   

Área Eclesial:    Discipulado 

Meta Inteligente: Para establecer una Comisión de Liturgia y 

Adoración  para abril de 2019.A través de la celebración 

dinámica de la Liturgia de la Palabra y la Eucaristía, 

trabajaremos para ayudar a los miembros a entablar una 

relación más profunda con nuestro Señor y la Iglesia.  

Prioridad: Para devolver a los católicos al amor de la Palabra y la 

Eucaristía (Discipulado) 
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Razón Fundamental de la 

 meta:     A través de la celebración dinámica de la Liturgia de la  

     Palabra y la Eucaristía, trabajaremos para ayudar a los  

     miembros a entablar una relación más profunda con  

     nuestro Señor y la comunidad parroquial. 

 

Área Eclesial:    Discipulado 

Meta Inteligente: Establecer una comisión de educación y formación para 

abril de 2019.  

Prioridad:    Para mejorar los eventos de formación en la fe y la  

     participación (Discipulado). 

Razón Fundamental de la 

 meta:     Trabajaremos para crear nuevas formas para ayudar a los 

     adultos jóvenes en la formación de su vida familiar como 

     iglesia doméstica.   

Área Eclesial:    Jóvenes Católicos  

Meta Inteligente: Aumentar la participación de los adolescentes en la misa 

y eventos juveniles  

Prioridad:    Jóvenes católicos 

Razón Fundamental de la 

 meta:     Desarrollar estrategias de ministerio intencional que  

     animen e inspiren a ser confirmados.    

     Confirmados en la escuela secundaria y adultos jóvenes  

     entre 20 y 30 años de edad.  

Área Eclesial:    Jóvenes Católicos  

Meta Inteligente: Aumentar el número de jóvenes, adultos y familias 

jóvenes en el  parroquia.  

Prioridad:    Atraer a los jóvenes adultos y las familias jóvenes a  

     la vida católica y al culto.   

Razón Fundamental de la 

 meta: Brindar oportunidades para que los jóvenes adultos y las 

familias jóvenes se reúnan y experimenten la riqueza de 

la Iglesia Católica y su enseñanza en la parroquia y 

mediante el servicio en la iglesia y en la comunidad. 



 

 


