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 Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Revisión de la evangelización y bienvenida informal a nuevas 

personas en la parroquia.   

Prioridad:    Evangelización  - 3b 

Razón Fundamental de la  

meta: Mejorar los procedimientos de la parroquia para desarrollar 

formalmente oportunidades para que tanto feligreses como no 

feligreses compartan sus historias de fe, crezcan en la relación y 

hagan de nuestra parroquia un lugar acogedor para la comunión y 

la unidad. 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Establecer un proceso para mantener los diversos 

ministerios de la parroquia actualizados, sostenibles y en 

crecimiento.  

Prioridad:    Evangelización  - 1 

Razón Fundamental de la  

meta: Mejorar los procedimientos de la parroquia para desarrollar 

formalmente oportunidades para que tanto feligreses como no 

feligreses compartan sus historias de fe, crezcan en la relación y 

hagan de nuestra parroquia un lugar acogedor para la comunión y 

la unidad. 

Área Eclesial:                                         Discipulado 

Meta Inteligente: Involucrar al 50% de los estudiantes de la Escuela de Nuestra 

Señora de Gracia y de Educación Religiosa con al menos un 

ministerio parroquial al final del primer año  y al 75% al final del 

segundo año. Implementar el sistema para avanzar.   

Prioridad:     Discipulado/Formación - 1 

Razón Fundamental de la  

meta: Desarrollar oportunidades para que las familias, tanto 

tradicionales como no tradicionales y la de todas las edades se 

conviertan en intergeneracionales en nuestro enfoque y práctica 

de la vida parroquial. 
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Área Eclesial:                                          Discipulado 

Meta Inteligente: Proporcionar oportunidades de aprendizaje, servicio y becas para 

toda la parroquia a través de reuniones periódicas e 

intergeneracionales. 

Prioridad:     Discipulado/Formación  

Razón Fundamental de la  

meta: Desarrollar oportunidades para que las familias, tanto 

tradicionales como no tradicionales y la de todas las edades se 

conviertan en intergeneracionales en nuestro enfoque y práctica 

de la vida parroquial. 

Área Eclesial:                                         Evangelización  

Meta Inteligente: Fortalecer los programas de apoyo de la parroquia para familias 

en todos los espectros de edad. 

Prioridad:                                                 Fortalecer los programas de apoyo de la parroquia para familias 

en todos los espectros de edad. 

  

Razón Fundamental de la  

meta: Intencionalmente, reconectarnos y brindarles apoyo y 

oportunidades a los católicos romanos no activos, enajenados o 

desconectados. 

Área Eclesial:                                         Evangelización  

Meta Inteligente: Reforzar el matrimonio parroquial y el programa de preparación 

bautismal para llenar cualquier brecha que exista entre la 

preparación matrimonial y los primeros años de paternidad. 

Prioridad:                                                 Evangelización-3c  

  

Razón Fundamental de la  

meta: Intencionalmente, reconectarnos y brindarles apoyo y 

oportunidades a los católicos romanos no activos, enajenados o 

desconectados. 
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