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Área Eclesial:    Evangelización 
 
Meta Inteligente: Cree un comité de apologética que investigará y utilizará 

los recursos apologéticos que se utilizarán como 
herramientas de formación. 

 
Prioridad: Proporcione formación apologética para promover y 

explicar de manera inteligente las enseñanzas católicas. 
Razón Fundamental de la  
meta: Queremos preparar a las personas para que respondan a 

preguntas o declaraciones regulares y normales que se 
hacen sobre la Iglesia. 

 
Área Eclesial:    Evangelización 

 
Meta Inteligente: Patrocinar un programa que incluirá oradores invitados y 

música. 
 
Prioridad:                                              Mejorar los esfuerzos de evangelización a través de la 

colaboración inter-parroquial. 
Razón Fundamental de la  
meta: San Pedro y San Pablo y Santa Juana de Arco han sido 

bendecidos con programas musicales fuertes.  Nos 
gustaría evangelizar y conectar con las personas a través 
de un concierto.   

 
Área Eclesial:    Discipulado 

Meta Inteligente: Involucrar de 5 a 10 familias nuevas para unirse al servicio 
de los ministerios, así como a los nuevos proyectos. 

 
Prioridad:                                               Discipulado y formación: formar a personas con 

mentalidad de servicio para llevar a cabo sus misiones 
como discípulos de Cristo. 
 

 
Razón Fundamental de la  
meta: Los proyectos de servicio ya implementados, o los nuevos 

que se agregarán a ambas parroquias, ayudarán a 
reclutar y capacitar a personas orientadas al servicio para 
llevar a cabo la misión de Cristo de hacer discípulos de 
todas las naciones.   
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Área Eclesial:    Matrimonio y Familia  
 
Meta Inteligente: Ofrecer testimonios personales y recursos en línea a las 

personas que navegan por el matrimonio y / o problemas 
familiares; que manejan los contratiempos matrimoniales 
y familiares con Jesús.   

 
 
Prioridad: Matrimonio y familia - Ayuda para las personas que 

navegan a través de matrimonios con problemas o de la 
vida familiar. 

 
Razón Fundamental de la  
meta: Las parroquias de San Pedro y San Juan del Arco tienen 

un gran recurso ya que tenemos muchas parejas que han 
estado casadas por más de 30 años.  Queremos compartir 
sus métodos probados y verdaderos de sobrevivir a los 
problemas del matrimonio / familia. 

 
 


