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Área Eclesial:    Evangelización 

                          Meta Inteligente:   Ofrecer  al menos 10 grupos pequeños para compartir la 

       fe a los feligreses a partir del 6 de marzo de 2019  

       (miércoles de  Ceniza). 

  Prioridad:    Despertar discípulos-evangelización. 

Razón Fundamental de la  

                           meta:                                                        Enseguida de la Gran Comisión, "Vayamos,  y hagamos    

       discípulos de  todas las naciones", y estaremos  viviendo 

       nuestra visión para compartir el evangelio y convertirnos 

       en una comunidad acogedora que comparte la fe. 

 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente:                                   Asignar a lo menos a 10 personas como discípulos 

misioneros y enviarlos a la misión antes del 30 de junio 

2020. 

                           Prioridad:    Despertar discípulos – evangelización.  

 

Razón Fundamental de la  

  meta:                                                        Enseguida de la Gran Comisión, "Vayamos,  y hagamos    

       discípulos de  todas las naciones", y estaremos  viviendo 

       nuestra visión para compartir el evangelio y convertirnos 

       en una comunidad acogedora que comparte la fe. 

             

             Área Eclesial:              Discipulado 

                           Meta Inteligente:                           Durante los próximos tres años, STM / QAS distribuirá tres  

                   recursos de un líder (s) católico conocido (s) (por ejemplo:  

                                                                                      (Matthew Kelly, Jeff Cavins, etc.) para  nuestros feligreses,             

                                                                                      y organizar al menos cinco grupos de discusión dentro de  

                                                                                      nuestras parroquias para acompañar cada recurso. La                         

                                                                                      distribución del tercer recurso se completará el 31 de         

                   diciembre de 2021.  

 



 

 

 

Prioridad:               ORIGINAL EN BLANCO. 

Razón Fundamental de la  

  meta:                                                       Estamos viviendo nuestra visión para profundizar nuestra       

                   comprensión de la Fe Católica al ofrecer oportunidades de 

                   formación vibrante y emocional  para adultos. 

 

 

             Área Eclesial:             Discipulado 

                           Meta Inteligente:                                 Las Parroquia, Santa María y La Reina de Todos los Santos, 

                  colaborarán y patrocinarán un evento de formación de fe  

                                                                                      para los católicos de la ciudad de Michigan, antes del 31                    

                                                                                      de mayo de 2021.  

Prioridad:               Inspirando Discípulos.   

Razón Fundamental de la  

meta:                                                        Estamos viviendo nuestra visión de profundizar nuestra 

comprensión de la fe católica al ofrecer oportunidades de 

formación  vibrante y emocionante para adultos. 

         

             Área Eclesial:              Sacramentos  

                           Meta Inteligente:                                   STM / QAS promoverán al menos dos oportunidades  

       existentes para la oración, incluyendo: a) la Capilla de  

       Adoración y  b) las intenciones de los feligreses para el 30 

       de enero de 2019.   

Prioridad:                 Alimentar a los discípulos. 

Razón Fundamental de la  

meta:                                                        Estamos viviendo nuestra visión para profundizar nuestra 

comprensión de la fe católica al despertar todo el 

potencial de una vida de oración cristiana. Además, 

creemos que la vida de oración de una persona se 

manifiesta en la divulgación y el servicio. 

  

             

 

 



 

  

 Área Eclesial:                          Sacramentos  

                           Meta Inteligente:                                   STM / QAS ofrecerá un taller sobre las dimensiones  

       teológicas, rituales y misioneras de la Eucaristía dominical 

       antes del 30 de abril de 2019.  

Prioridad:                Alimentando a los discípulos. 

Razón Fundamental de la  

meta:                                                        Estamos viviendo nuestra visión para profundizar nuestra 

comprensión de la fe católica al despertar todo el 

potencial de una vida de oración cristiana. Además, 

creemos que la vida de oración de una persona se 

manifiesta en la divulgación y el servicio. 

Área Eclesial:                          Sacramentos  

                           Meta Inteligente:                                   STM / QAS presentará una serie de Adviento sobre la  

       oración, para las comunidades católicas a más tardar el  

       31 de diciembre de 2021. 

                             Prioridad:                Nutriendo discípulos.   

Razón Fundamental de la  

meta:                                                        Estamos viviendo nuestra visión para profundizar nuestra 

comprensión de la fe católica al despertar todo el 

potencial de una vida de oración cristiana. Además, 

creemos que la vida de oración de una persona se 

manifiesta en la divulgación y el servicio. 

  

 

 

Área Eclesial:                          Jóvenes Católicos  

                           Meta Inteligente:                                 Crear un calendario de tres años de programas y   

       actividades para adultos jóvenes y adolescentes católicos     

       antes del 31 de diciembre de 2018. Implementar al   

       menos dos programas o actividades antes del 31 de  

       diciembre de 2021. 

                             Prioridad:                 Participación de Discípulos: Jóvenes Católicos. 

Razón Fundamental de la  

                           meta:                                                            Estamos viviendo nuestra visión de compartir, evangelizar  

       y servir a los demás  para ofrecer a los  adultos jóvenes y 

       adolescentes una experiencia de fe más allá de los límites 

       de la parroquia. 



 

 


