APOSTÓLICA
Para ante todo tenerla mirada hacia afuerapara evangelizar a las
personas, las familias,y a nuestra cultura
MEDITACIÓN - Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. (Mateo 28:19))
1. ¿Qué ministerios y recursos deben implementar nuestras parroquias y escuelas para llegar
más efectivamente a: a) jóvenes, adultos jóvenes y familias jóvenes; b) los que ya no adoran
en nuestras parroquias; y c) los privados de derechos?

MEDITACIÓN - Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con
hechos y de verdad.” (1 Juan 3:18)
2. ¿Qué iniciativas o ministerios deben implementar nuestras parroquias y escuelas para: (a)
formar y motivara los fieles y familias escolares paravivirla Enseñanza Social Católica; y (b)
colaborar con otrasparroquias y escuelas para servir a los necesitados?

UNA
Para adoptary demostrar concretamentela unidadde nuestra Iglesia
en toda la Diócesis.
MEDITACIÓN - Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una
manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes,
tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el
vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a
una sola esperanza; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; un solo Dios y Padre de
todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. (Efesios 4: 1-6)
¿Qué cambios deben implementarse para que nuestro clero, líderes escolares, personal
(parroquial, escolary de la cancillería), líderes laicos,y feligresestrabajende manera más
colaborativa en todas las parroquias y escuelas?

CATÓLICA
Para aumentar el encuentro de los fieles con la diversidadúnica del
Condado de Santa Clara y aprovechar dicha diversidad (étnico, de
edad, socioeconómico, etc.) para enriquecer nuestra Iglesialocal.
MEDITACIÓN -“Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos
ustedes son uno solo en Cristo Jesús.” (Gálatas 3:28)
¿Qué ministerios y recursos deben explorar nuestras parroquias y escuelas locales para aumentar
los encuentros positivos, el aprendizaje y la apreciación de la diversidad en nuestra comunidad
católica?

SANTA
Para inspirar y formar a los fieles aque se conviertan en
discípulos de Jesucristo.
MEDITACIÓN - Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama
puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes
pueden dar fruto si no permanecen en mí. “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer
nada.” (Juan 15: 4-5)
1. Cómo pueden nuestras parroquias y escuelas INSPIRARa los miembros de nuestras
comunidades parroquiales y escolaresa desear una relación íntima con Jesucristo?

2. ¿Qué ministerios, programas y recursos debentener lasparroquias y escuelaspara
rutinariamente FORMAR discípulos de Jesucristo?

