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Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Aumentar el número de familias registradas por 100, 

desde el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de enero de 2019.  

Prioridad:    Evangelización: ¡Qué bueno es estar aquí!   

Razón Fundamental de la 

meta: Crearemos programas para atraer y abrazar a las familias 

y la comunidad de nuestra parroquia.   

 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Extendámonos a nuestra comunidad visitando a nuestros 

vecinos e invitándolos a nuestra parroquia una o dos 

veces al año, cubriendo  dos cuadras usando el mapa 

diocesano para los distritos parroquiales.  

Prioridad:     Qué bueno es estar aquí.   

Razón Fundamental de la 

meta: Crearemos programas para atraer y abrazar a las familias 

y la comunidad de nuestra parroquia.   

 

 

Área Eclesial:                                          Matrimonio y Familia 

Meta Inteligente: Proporcionar un retiro para familias en nuestra parroquia 

una o dos veces al año desde el  2018 hasta el 31 de 

diciembre de 2023. 

Prioridad:                                               La familia que reza unida, permanece unida. 

  (Matrimonio y Familia). 

Razón Fundamental de la 

meta: Crearemos programas para fortalecer la unión de las 

familias en nuestra parroquia. 
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Área Eclesial:                                          Matrimonio y Familia 

Meta Inteligente: Promover que se rece el Santo Rosario y la oración con la 

familia cada dos meses, celebrando una misa y 

promoviendo la oración y el Santo Rosario desde el 27 de 

mayo de 2018 hasta el 28 de mayo de 2023. 

Prioridad: La familia que reza unida, permanece unida.   

 (Matrimonio y familia)  

Razón Fundamental de la 

meta:                                                        Crearemos programas para fortalecer la unión de las  

     familias en nuestra parroquia.   

 

Área Eclesial:                                          Matrimonio y Familia 

Meta Inteligente: Promover la lectura de la Palabra de Dios entre los 

jóvenes al celebrar una misa juvenil el último domingo 

del mes, cada dos meses, desde junio de 2018 hasta junio 

de 2023.  

    Prioridad:    Maestro, ¿dónde vives? ... Venga y verán.   

       (Jóvenes católicos)  
Razón Fundamental de la 

meta:                                                        Crearemos programas para fortalecer a los jóvenes en su 

     fe. 

 

Área Eclesial:                                          Jóvenes Católicos  

Meta Inteligente: formar un grupo de jóvenes de cinco o más miembros a 

fines de 2019, que se reúnan  al menos una vez al mes 

para compartir el uso de la Biblia en sus reuniones. 

 

 

Prioridad:                                              Maestro, ¿dónde vives? Ven y verás?   

 (Jóvenes católicos).   

Razón Fundamental de la 

             meta:                                                        Crearemos programas para fortalecer a los jóvenes en su 

                  fe. 



 


