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Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Crear un retiro para iniciar las comunidades (ministerios) 

donde ayudaremos a encontrar su misión de servicio con 

la parroquia.    

Prioridad:    Evangelización 

Razón Fundamental de la 

meta: Crearemos un programa donde apoyaremos a las 

comunidades existentes (ministerios), las fortaleceremos 

e instruiremos en su misión.  El primer año recibiremos, 

el segundo año viviremos y el tercer año imitaremos a 

nuestra Santísima Virgen María.  Crearemos más 

comunidades (ministerios) y evangelizaremos a los 

jóvenes y sus familias. 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Crearemos un programa en el que apoyaremos y 

fortaleceremos las comunidades existentes (ministerios) 

y les instruiremos en su misión.  Crearemos más 

comunidades (ministerios) y evangelizaremos a los 

jóvenes y las familias.   

Prioridad:    Evangelización 2 

Razón Fundamental de la 

meta: Con estas comunidades fortalecidas, habrá un incentivo 

para la formación y la evangelización de los jóvenes y las 

familias.   

Área Eclesial:    Discipulado 

Meta Inteligente: Crearemos un espacio para que las familias, los 

adolescentes y los adultos jóvenes participen más para 

que puedan sentirse parte de la familia de St. Mary. 

Prioridad:    Discipulado y Formación 1 

Razón Fundamental de la 

meta: Crear oportunidades para familias, adolescentes y adultos 

jóvenes. 
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Área Eclesial:    Discipulado 

Meta Inteligente:  Crearemos un espacio para que las familias, los 

adolescentes y los adultos jóvenes participen más para 

que puedan sentirse parte de la familia de St. Mary.  

Prioridad:    Discipulado y Formación 2 

Razón Fundamental de la 

meta:                                                         Crear oportunidades para familias, adolescentes y 

adultos jóvenes.   

 
Área Eclesial:    Sacramentos, Oración y Adoración 

Meta Inteligente: Desarrollaremos  eventos formativos y dinámicos, como 

retiros, conferencias, liturgias y estudios bíblicos sobre los 

sacramentos, la oración y la Eucaristía.  Ayudar a las 

personas a aprender más sobre la oración y la 

importancia de la Biblia.   

Prioridad:    Sacramentos, oración y adoración - 1A 

Razón Fundamental de la 

meta:                                                         Para ayudar a las personas a aprender más sobre la 

oración y la importancia de la Biblia.    

   

Área Eclesial:    Sacramentos 

Meta Inteligente: Desarrollar eventos formativos y dinámicos, como    

retiros, conferencias, liturgias y estudios bíblicos sobre los 

Sacramentos, la Oración y la Eucaristía.    

Prioridad:                                               Sacramentos, oración y adoración 1B. 

Razón Fundamental de la 

 meta:                                                        La Eucaristía se vuelve más viva y consistente con la  

      alabanza y la adoración. 

 

 


