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Área Eclesial:     Evangelización   

Meta Inteligente: El número de feligreses que participan en los 

ministerios de la parroquia aumentará en al 

menos un miembro por ministerio, por año a 

partir de junio de 2019 y durante los próximos 

tres años.   

Prioridad:                 Fe en acción.  

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                     Nuestra fe debe ser viva y visible   

                   para los demás.   

Área Eclesial:     Evangelización   

Meta Inteligente: Un comité de divulgación ministrará a los 

reclusos de ancianos, y a cualquier persona que 

se sienta desconectada de la parroquia al hacer al 

menos una visita o contacto con la persona 

necesitada 30 veces al año   

Prioridad:      Fe en acción.  

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                      Nuestra fe debe ser viva y visible   

                    para los demás. 

Área Eclesial:     Discipulado  

Meta Inteligente: Un promedio de seis familias participarán en las 

actividades de la vida familiar patrocinadas por la 

parroquia que se realizan cada dos meses a partir 

de julio de 2018, aumentando en una familia por 

año durante los próximos tres años.    

Prioridad:     Familia, fe y vida 

Razón Fundamental de la meta:                Fortalecer la vida en la parroquia a través del 

matrimonio, los padres y el compromiso familiar 

y  la conciencia pro-vida. 
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Área Eclesial:     Matrimonios y Familia  

Meta Inteligente: Seis parejas casadas de todas las edades 

participarán en un retiro de un día de oración, 

juegos, oradores y compañerismo, fortaleciendo 

así sus compromisos mutuos, aumentando la 

participación de una pareja en cada uno de los 

próximos dos años.  

Prioridad:      Familia, Fe y Vida. 

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                     Fortalecer la vida en la parroquia a través del  

      matrimonio, los padres y el compromiso familiar 

      y la conciencia pro-vida. 

Área Eclesial:     Jóvenes Católicos  

Meta Inteligente: Al menos cinco estudiantes en clases de    

confirmación elegirán roles litúrgicos u otros 

roles activos dentro de la parroquia para 

participar después de la confirmación.   

Prioridad:     Retener a los jóvenes después de la confirmación.   

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                      Crear un ambiente de fe que promueva el 

crecimiento continuo y la participación en la fe 

católica.   

Área Eclesial:      Jóvenes Católicos  

Meta Inteligente: El 50% de los estudiantes confirmados apoyarán 

a la parroquia contribuyendo a través del uso de 

sus sobres. 

Prioridad: Retener a los jóvenes después de la confirmación.  

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                      Este número aumentará en un 10% cada año 

durante tres años.   Crear un ambiente de fe que 

promueva el crecimiento continuo y la 

participación en la fe católica. 

 


