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“Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas 
es el amor”. 
1 Cor 13:13 

VISION 
Santa María les da la bienvenida así como Cristo los recibe 

 

MISION 
Crear una comunidad Católica viva, enfocada en el crecimiento espiritual de cada persona a 

través de la educación, confianza y amor. 
 

VALORES BASICOS 
BIENVENIDOS ~ WELCOME  

 

Todos son bienvenidos 
Expresar nuestra gratitud 
Vivir nuestra fe (desde dentro) 
Comunicación Efectiva 
Organización Funcional 
Ser amables y caritativos (hacia afuera) 
Excelencia en Educación 
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 Meta #1 Ejemplificar el espíritu de Dios con los corazones y brazos abiertos. 
Meta #2  Reconocer y agradecer las contribución de cada feligrés por su tiempo, talento, y bienes materiales 

que dan, mientras ellos mismos invitan y comparten su propia fe. 
Meta #3 Profundizar en el crecimiento de la fe Católica, unirnos a través de la oración-adoración, en 

ministerios; compartiendo nuestra fe y tradiciones. 
Meta #4 Compartir información con la comunidad para mantenerlos informados, inspirados, motivados. 
Meta #5 Crear una organización segura y económicamente sustentable. 
Meta #6 Que la gente tenga actividades donde su participación tenga sentido, por lo tanto, nuestra 

comunidad es exitosa. (A través de una estructura organizada y sostenible) 
Meta #7 Preparar y animar la participación en los ministerios. Esfuerzos como en la justicia social, caridad 

con hermanos fuera de la iglesia, las escuelas, de manera local y otras comunidades. 
Meta #8 Que tanto el Clero, los maestros y miembros de la comunidad, provean de manera permanente 

excelencia educativa en la fe y en lo académico.  
 

PRIORIDADES DEL PRIMER AÑO 

4.1 Crear un plan de comunicación sobre lo que sucede/hace la parroquia y la escuela: Página de web, 
folletos, interacción personal y redes sociales. 

5.3 Basándose en el plan estratégico, determinar la necesidad de un plan económico para 
sustentar los programas y edificios (Iglesia, notaria y escuela). Además de un Plan de Seguridad 
para proteger a todas las personas que se encuentren en el área de Santa María. 

6.1 Dar a conocer a todos la visión y misión de esta estrategia. 

7.1 Identificar a todos los líderes que actualmente participan en cada ministerio. 

 
¿COMO PUEDO AYUDAR? 
Para dar a conocer esta visión, necesitamos identificar a las personas que se encuentran ya trabajando en 
algún proyecto que integre esta propuesta y darle visibilidad inmediatamente. 

METAS Y ESTRATEGIAS 


