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Área Eclesial:              Evangelización 

Meta Inteligente:                                Evaluaré  la lista de ministerios existentes para asegurarse 

de que todos los grupos de edad tengan oportunidades 

de participación en nuestra comunidad de fe para el 

invierno 2019.  

Prioridad:                Reconectando nuestra comunidad. 

Razón Fundamental de la 

meta:                                                        La parroquia San Pablo continuará expandiendo las 

oportunidades para los feligreses de todas las edades.   

 

Área Eclesial:              Discipulado 

Meta Inteligente:                                La parroquia de San Pablo continuará apoyando la 

posición pagada de tiempo completo para la educación 

de adultos / formación en la fe.    

Prioridad:                Viviendo nuestra fe. 

Razón Fundamental de la 

 meta:                                                       La parroquia  desarrollará oportunidades integrales e 

inclusivas de formación para adultos en la parroquia que 

tratarán de una amplia variedad de temas de fe y justicia 

social para ayudar a individuos y familias tradicionales y 

no tradicionales en su viaje de fe. 

 

Área Eclesial:              Discipulado 

Meta Inteligente:                                 Desarrollaremos  la experiencia de retiro para adultos 

para el verano de 2020.  

Prioridad:                 Viviendo nuestra fe. 

 Razón Fundamental de la 

 meta:                                                       La parroquia  desarrollará oportunidades integrales e 

inclusivas de formación para adultos en la parroquia que 

tratarán de una amplia variedad de temas de fe y justicia 

social para ayudar a individuos y familias tradicionales y 

no tradicionales en su viaje de fe. 
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Área Eclesial:              Jóvenes Católicos  

Meta Inteligente:                                La parroquia San Pablo continuará apoyando la posición 

pagada de tiempo completo para el Ministerio Juvenil.  

Prioridad:                Involucrar a jóvenes adultos. 

Razón Fundamental de la 

meta:                                                        La parroquia desarrollará estrategias de ministerio 

intencional que animarán e inspirarán a adolescentes y 

adultos jóvenes en sus 20 y 30 años para experimentar su 

fe  más allá de los límites de la parroquia.  

 

Área Eclesial:              Jóvenes Católicos 

Meta Inteligente:                                 Apoye a un miembro del personal para coordinar y 

mantener las plataformas de medios sociales para el 

otoño de 2019. 

Prioridad:                 Involucrar a jóvenes adultos.   

Razón Fundamental de la 

meta:                                                        La parroquia desarrollará estrategias de ministerio 

intencional que animarán e inspirarán a adolescentes y 

adultos jóvenes en sus 20 y 30 años para experimentar su 

fe  más allá de los límites de la parroquia.  

 

Área Eclesial:              Evangelización  

Meta Inteligente:                                Establezca un grupo para desarrollar un programa de 

difusión para católicos inactivos y católicos no registrados 

para el verano 2020.  

Prioridad:                La reconexión a nuestra comunidad 

Razón Fundamental de la 

meta:                                                        La parroquia de San Pablo  continuará y ampliará las 

oportunidades para los feligreses de todas las edades.   
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Área Eclesial:              Discipulado 

Meta Inteligente:                                Aumentar las personas atendidas por nuestra comisión de 

paz, justicia social y servicio humano en un 5% para el 

verano de 2020.  

   

Prioridad:                Viviendo nuestra fe. 

Razón Fundamental de la 

meta:                                                        La Parroquia de San Pablo desarrollará oportunidades 

integrales e inclusivas de formación de adultos en la 

parroquia que abordarán una amplia variedad de temas 

de fe y justicia social para ayudar a las personas y las 

familias tradicionales y no tradicionales en su viaje de fe. 

 


