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Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Reconectar el 10% de las familias inactivas de nuestra 

parroquia en los próximos tres años.  

Prioridad: Mejorar la participación dentro de nuestra iglesia al 

inspirar a los nuevos miembros a unirse a nuestra fe y 

alentar a los miembros existentes a participar 

plenamente en su fe.   

Razón Fundamental de la 

meta: La parroquia de Santa María es una pequeña 

congregación de creyentes orientados a la familia.  Es 

importante para nosotros esforzarnos continuamente por 

conocernos y entendernos como una familia unida.  Al 

mismo tiempo, debemos dar la bienvenida y ayudar a 

otros a crecer en nuestra fe. 

 

 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Aumentar nuestras membresía de nuestra parroquia 

en un 10% en los próximos tres años.    

Prioridad: Mejorar la participación dentro de nuestra iglesia al 

inspirar a los nuevos miembros a unirse a nuestra fe y 

alentar a los miembros existentes a participar 

plenamente en su fe.   

Razón Fundamental de la 

meta:                                                        La parroquia de Santa María es una pequeña 

congregación de creyentes orientados a la familia.  Es 

importante para nosotros esforzarnos continuamente por 

conocernos y entendernos como una familia unida.  Al 

mismo tiempo, debemos dar la bienvenida y ayudar a 

otros a crecer en nuestra fe. 
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Área Eclesial:    Sacramentos, Oración y Adoración   

Meta Inteligente: Aumentar la oferta de eventos de aprendizaje católicos a 

cinco por año, para fines de 2019.  

Prioridad: Educar y desarrollar una comprensión más sólida de 

nuestra fe y una parroquia de discípulos más confiada. 

Razón Fundamental de la 

  meta:                                                          
       Todos somos católicos con una variedad de vidas,  

       experiencias y distintos niveles de comprensión de  

       nuestra fe.  El conocimiento solo no es suficiente, pero es 

       un gran comienzo.  Debemos tener oportunidades para  

       compartir la fe viva.  Hacer que los sacramentos y el  

       tiempo de oración cobren vida es un buen comienzo para 

       mantener a las personas comprometidas con los  

       sacramentos, la oración y la adoración. 

 

 

Área Eclesial:    Sacramentos, Oración y Adoración   

Meta Inteligente: Energizar la participación y mejorar la comprensión de los 

ministerios y sacramentos.  

Prioridad: Educar y desarrollar una comprensión más sólida de 

nuestra fe y una parroquia de discípulos más confiada.   

Razón Fundamental de la 

meta:                                                        Todos somos católicos con una variedad de experiencias 

de vida y diversos niveles de comprensión de nuestra 

fe.  El conocimiento solo no es suficiente, pero es un gran 

comienzo.  Debemos tener oportunidades para compartir 

la fe viva.  Hacer que los sacramentos y el tiempo de 

oración cobren vida, es un buen comienzo para mantener 

a las personas involucradas.   

              

Área Eclesial:     Jóvenes Católicos  

Meta Inteligente: Restablecer el Grupo de Jóvenes e implementar una 

estrategia para auto-sostenerse dentro de dos años.      
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Prioridad: Promover una parroquia de jóvenes católicos 

entusiasmados que sean dirigidos, enseñados y apoyados 

por sus familias y la comunidad para convertirse en los 

próximos discípulos del catolicismo. 

Razón Fundamental de la 

meta:                                                         Una fuerte fe y educación comienza en casa.  Los padres, 

los padrinos y las familias son los educadores primarios 

de nuestra juventud.  Los jóvenes son el futuro de 

nuestra iglesia.  La iglesia de Santa María debe cultivar 

esta educación y apoyar a nuestras familias y jóvenes en 

esta misión esencial.  Hacemos esto al involucrar a los 

jóvenes en nuestras vidas diarias, brindándoles 

oportunidades de compartir la fe específica para cada 

edad, y un ambiente para que interactúen y sean testigos 

de algunas experiencias positivas entre compañeros. 

 

 
              

Área Eclesial:     Jóvenes Católicos  

Meta Inteligente: Involucrar a jóvenes confirmados en ministerios y 

programas dentro de la Iglesia para el año 2020.  

 
Prioridad: Promover una parroquia de jóvenes católicos 

entusiasmados liderados, enseñados y apoyados por sus 

familias y la comunidad para convertirse en los próximos 

discípulos del catolicismo.   

Razón Fundamental de la 

meta:                                                        Una fuerte fe y educación comienza en casa.  Los padres, 

los padrinos y las familias son los educadores primarios 

de nuestra juventud.  Los jóvenes son el futuro de 

nuestra iglesia.  La iglesia de Santa María debe cultivar 

esta educación y apoyar a nuestras familias y jóvenes en 

esta misión esencial.  Hacemos esto al involucrar a los 

jóvenes en nuestras vidas diarias, brindándoles 

oportunidades de compartir la fe específica para cada 

edad, y un ambiente para que interactúen y sean testigos 

de algunas experiencias positivas entre compañeros. 

 

  


