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 Área Eclesial              Evangelización 
 

Meta Inteligente:                                Reconectarnos  con el 100% de los feligreses que no asisten a 

misa , para octubre de 2019.  

Prioridad:    Construir historias de fe a través de la evangelización. 

Razón Fundamental de la 

meta:                                                        Al darse cuenta de la visión del Padre José Murphy de "Un lugar 

para pertenecer", la comunidad del Espíritu Santo fomentará un 

ambiente acogedor.  Como comunidad de discípulos, estamos 

llamados a comprometernos unos con otros en el desarrollo de 

relaciones que cultiven el crecimiento espiritual.  Al utilizar estos 

dos dones de nuestra parroquia, deseamos crear una cultura que 

promueva la construcción de nuestras historias de fe con los que 

están comprometidos, los que están cuestionando y los que se 

sienten marginados.     

 

Área Eclesial              Evangelización 
 

Meta Inteligente: Aumentar la asistencia  de feligreses en la misa en un 25% para 

octubre de 2019   

Prioridad:                                                 Construir historias de fe a través de la evangelización. 

Razón Fundamental de la 

 meta:                                                       Al darse cuenta de la visión del Padre Joseph Murphy de "Un 

lugar para pertenecer", la comunidad del Espíritu Santo 

fomentará un ambiente acogedor.  Como comunidad de 

discípulos, estamos llamados a comprometernos unos con otros 

en el desarrollo de relaciones que cultiven el crecimiento 

espiritual.  Al utilizar estos dos dones de nuestra parroquia, 

deseamos crear una cultura que promueva la construcción de 

nuestras historias de fe con aquellos que están comprometidos, 

los que están cuestionando y los que se sienten marginados. 
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Área Eclesial    Discipulado  
 

Meta Inteligente:                                 Para implementar un plan integral de formación en la fe 

intergeneracional digital para agosto de 2019.   

Prioridad:                                                 Continuar nuestro viaje de fe a través del discipulado y formación.  

Razón Fundamental de la  

meta:                                                        Contrarrestando la realidad de las personas que se alejan de su 

fe, debemos crear oportunidades para que las personas se 

energicen en su fe.  A través de estas experiencias, debemos 

manifestar el espíritu de Pentecostés al fomentar la formación de 

servicio y las experiencias de fe (Ejemplo: retiros, adoración, 

etc.) 

                                      

Área  Eclesial  Discipulado 

Meta Inteligente:                                   Para crear oportunidades de servicio trimestrales que fomenten 

la participación y el alcance de la comunidad en junio de 2020. 

Prioridad: Continuar nuestro viaje de fe a través del discipulado y la 

formación.    

Razón Fundamental de la  

meta:                                                        Contrarrestando la realidad de las personas que se alejan de su 

fe, debemos crear oportunidades para que las personas se 

energicen en su fe.  A través de estas experiencias, debemos 

manifestar el espíritu de Pentecostés al fomentar la formación de 

servicio y las experiencias de fe (Ejemplo: retiros, adoración, 

etc.) 
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Área  Eclesial                                           Jóvenes  Católicos  

           Meta Inteligente:                             Establecer  un consejo juvenil (compuesto por adolescentes y   

                     jóvenes adultos católicos) como catalizador para la creación  

        liturgias dinámicas, oportunidades de servicio y encuentros  

        espirituales antes del 1 de diciembre de 2018 

Prioridad:   Abanico de las ascuas de los jóvenes católicos.   

Razón Fundamental de la  

  meta:      Los jóvenes católicos del Espíritu Santo deben saber que son una      

       parte importante de nuestra comunidad de fe. Reconocemos que     

       son abiertos, aceptadores, energéticos y llenos de preguntas.      

                    Por ello, nos comprometemos a construir experiencias    

                                               que valoran su apertura, aceptación, energía y preguntas a través    

       de liturgias dinámicas, oportunidades de servicio y encuentros  

       espirituales. 

 

 

Área Eclesial                                            Jóvenes Católicos 

            Meta Inteligente:                           Para recibir y valorar a nuestros jóvenes católicos, se contratará                       

       un director del ministerio de jóvenes católicos para septiembre    

       de 2020. 

                      

            Prioridad:                                      Avivando las brasas de los jóvenes católicos.   

            Razón Fundamental de la  

             meta: . .                                                     Los jóvenes católicos del Espíritu Santo necesitan saber que son                    

                                                             una parte importante de nuestra comunidad de   

       fe.  Reconocemos que son abiertos, enérgicos y   

       cuestionadores.  Por lo tanto, nos comprometemos a crear  

       experiencias que valoren su apertura, aceptación, energía y  

       preguntas a través de liturgias dinámicas, oportunidades de  

       servicio y encuentros espirituales 

Producto del trabajo:                                                Crear oportunidades de fe para adolescentes después de la   

      Confirmación. 



 


