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        Área Eclesial                        Evangelización 
            Meta Inteligente:                                  Implementar el primer programa Alpha para el 15 de             

                  septiembre de 2018. 

.             Prioridad:                                                  Evangelización de Comunidad  (Evangelización, 3b). 
Razón Fundamental de la 

meta:                                                                    La implementación de pequeños grupos de intercambio de                 

                 fe fomentará la formación continua, creará vínculos más             

                 fuertes y un ambiente más acogedor. 

        Área Eclesial                         Evangelización 
 Meta Inteligente:                                           Desarrollar un programa continuo para grupos pequeños y 

                  completar Alfa antes del 31 de diciembre de 2018. 

  

  Prioridad:                                                        Evangelización de Comunidad. (Evangelización 3c).   

   Razón Fundamental de la 

  meta:                                                                   Evangelización de Comunidad.   

 

Área Eclesial                                          Sacramentos 

    Meta Inteligente:                                          Desarrollar al menos tres oportunidades diferentes de  

      oración para implementar el comienzo de la Cuaresma en 

      2019. 

   

    Prioridad:                                                         Celebrando nuestra fe.       

   Razón Fundamental de la  

   meta:                                                                 Compartiremos las Buenas Nuevas y serviremos a Cristo  

                   en nuestro servicio a los demás, que debe ser alimentado 

      a través de nuestra experiencia de Cristo en la oración y 

      la adoración.  
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Área Eclesial                                          Sacramentos 

   Meta Inteligente:                                         Aumentar nuestro conocimiento del  papel en el que  

                              participamos, para lograr un mayor aprecio por la liturgia      

                  y los sacramentos, antes del 31 de diciembre de 2020.   

 

    Prioridad:                                                       Celebrando nuestra fe.       

    Razón Fundamental de la  

   meta:                                                                 Compartiremos las Buenas Nuevas y serviremos a Cristo  

                   en nuestro servicio a los demás, que debe ser alimentado 

      a través de nuestra experiencia de Cristo en la oración y 

      la adoración.  

 

Área Eclesial                                          Discipulado    

     Meta Inteligente:                               Establecer una comisión de mayordomía efectiva para el 

                   15 de abril de 2019, como un centro de intercambio de       

      información para hacer coincidir los dones de los  

      feligreses con las oportunidades de servicio.    

      Prioridad:                                                     La fe en acción.                                                    

     Razón Fundamental de la 

     meta:                                                              Discipulado requiere servicio a otros dentro de nuestra  

      parroquia y en la comunidad.                                                               

 

Área Eclesial                                          Discipulado    

     Meta Inteligente:                Crear al menos dos programas para ayudar a los   

                  necesitados y ofrecer  una oportunidad de servicio para el 

                  31 de diciembre de 2019. 

      Prioridad:                                                     La fe en acción.                                                         

     Razón Fundamental de la 

     meta:                                                              El discipulado, requiere servicio a otros dentro de nuestra 

                   parroquia y en la comunidad.                                                                



 


