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Vivir valientemente el Evangelio - Metas Parroquiales
1. Establecer o mejorar su pastoral juvenil para el 1° de julio, 2020.
2. Formar a sus feligreses para ser discípulos misioneros que se inspiren a
invitar y acompañar a otras personas para Pentecostés, 2020.
3. Mejorar o establecer su pastoral familiar a fin de responder a las diversas
necesidades de las familias para Pentecostés, 2020.

PASO 1°: Responder las preguntas preliminares sobre su parroquia (Investigar durante el otoño
de 2018 en su parroquia y considerar opciones)
PASO 2°: Determinar una serie de estrategias para cada una de las 3 metas (Plan)
Cada estrategia consiste en un objetivo específico y medible.
•
•
•

Algunas tomarán de 3-6 meses para alcanzar; otras podrán tomar los 3 años para
alcanzarlas completamente.
Algunas estrategias se pueden actualizar cada año con un nuevo “termino de tiempo” para
completarse.
Algunas se implementarán simultáneamente; otras seguirán un orden lógico, basándose en
el éxito de resultados previos.

En conjunto, estos resultados crean una red que hace posible alcanzar las METAS.

PASO 3°: Necesidades de liderazgo y recursos

PASO 4°: Verificación periódica del progreso.
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Ejemplos de “un conjunto de estrategias” para cada objetivo:

OBJETIVO 1°:
Establecer o mejorar las oportunidades de una pastoral juvenil para el 1° de julio, 2020.
1. Crear un equipo de liderazgo para __________ en la parroquia para investigar y recomendar
prácticas para invitar y retener más jóvenes en la parroquia y en la vida y misión de la Iglesia.
2. Organizar de 5 -7 eventos enfocados en la juventud para ____.
3. Instalar de 20 - 25 jóvenes voluntarios para _____.
4. Completar un plan de tecnología centrado en la juventud para _______.
5. Colaborar con la parroquia de ______________ para compartir la pastoral juvenil.

OBJETIVO 2°:
Mejorar o establecer una pastoral familiar para responder a las diversas necesidades de
las familias para Pentecostés, 2020.
1. Lograr que 230-300 familias participen en uno o más ministerios de familia para _______.
2. Comenzar de 3- 5 grupos pequeños de enriquecimiento matrimonial y apoyo para ________.
3. Completar de 2-3 iniciativas para acercar a las familias de las escuelas dentro de la familia
parroquial para________.
4. Crear un equipo de respuesta familiar para desplegar personas y asistencia a las familias
necesitadas para ______.
5. Ofrecer una serie de 5-6 oportunidades para las familias en respuesta a los desafíos identificados
para ________.

OBJETIVO 3°:
Capacitar a los feligreses como discípulos misioneros que están inspirados a invitar y
acompañar a otros para Pentecostés, 2020.
1. Establecer 50 pequeñas comunidades cristianas para compartir la fe para _______ (periodo de 3
años).
LOGRO: Comenzar las primeras 12-15 pequeñas comunidades cristianas para compartir la
fe para _______ (periodo de 1 año).
2. Crear un ‘Equipo de Ministerio de Bienvenida’ en cada lugar de adoración ______.
3. Ofrecer de 10 -15 oportunidades mensuales para asistir a una Charla Testimonial para ______.
4. Completar la 1ª Ronda de mejoras a la experiencia de la Misa dominical para _______.

