Envíe...

“Discípulos llevar buenas noticias
a los pobres”
7. Desarrollaremos una hermana
parroquial relación de pareja, ya sea
en el extranjero o en una zona rural de
los Estados Unidos, con el objetivo de
desarrollar que la misión funcione entre
las dos comunidades.
8. Vamos a crear el medio (cámara de
compensación) para comunicar las
necesidades de la parroquia y voluntarios,
incluidos los servicios para los pobres, el
límite de la casa, familias, jóvenes y
personas de la tercera edad.
9. Actuará como promotor de las mejoras
propuestas de Hope House.

Isaías 52:7
“¡ Cuán hermosos sobre las montañas
son los pies del que trae alegres nuevas.
Anuncio de paz, teniendo buenas
noticias, anunciando salvación y dice a
Sión, ‘tu Dios es rey!’ “

Apoyo...

“Discípulos son buenos administradores de los dones que reciben”
10. Vamos a crear un plan que aborde tanto a
corto plazo y a largo plazo capital y programa
de necesidades de la instalación, incluyendo
la posibilidad de un nuevo centro parroquial.
11. Vamos a desarrollar un proceso eficaz
de planificación, de actividades y uso de
instalaciones, proporcionando un nivel de
acuerdo con las necesidades del personal y
Finanzas de la parroquia.
12. Nos ayudará la escuela a un papel
consultivo para garantizar la solvencia a largo
plazo mediante el fondo de dotación y otros
medios.
1 Corintios 4:1–2
“Así debe uno mir ar nosotros: como
siervos de Cristo y mayordomos de los
misterios de Dios. Ahora es por supuesto
requiere de administradores que sea
digno de confianza”
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Nuestra visión:
Al participar en
la formación,
sacramentos,
extensión y
administración,
nos glorificará
al Señor con
nuestras vidas.

Invitar a...

“Discípulos hacen discípulos”
1. Vamos a evangelizar a no creyentes y
católicos no practicantes a través de una
variedad de programas que inviten a unirse a
nuestra iglesia de la Asunción, para participar
activamente en nuestra parroquia, y abrazar el
Evangelio.
2. Somos una comunidad acogedora en la
iglesia de la asunción que utiliza y utilizará
los medios de comunicación eficaces para
comunicar que somos una comunidad
multicultural, multigeneracional y con
agrado acogemos a la diversidad de culturas.
Aceptandolas y vistas como una fuerza.
3. Haremos a la escuela católica Asunción
asequible accesible a todas las familias
católicas.

Mateo 28:19
“ID, pues y haced discípulos a todas las
Naciones, bautizándolos en el nombre del
padre y del hijo y del Espíritu Santo. ”

Se reúnen...

”Discípulos ayudan en
su camino de fe”
4. Proporcionaremos oportunidades regulares
para la formación en grupos pequeños de fe
atractivo para grupos de diferentes edades,
y, en su caso, crear puentes entre diferentes
generaciones, comunidades y grupos étnicos
dentro de la parroquia.
5. Regularmente ofrecemos liturgias bien
planeadas y cuidadosamente elaboradas, una
iglesia donde los asistentes podrán experimentar el Espíritu Sagrado de las estaciones
litúrgicas variadas, promoviendo discipulado
intencional como un viaje de por vida.
6. Intensificaremos la formación espiritual de
los feligreses y familias de la escuela a través
de una variedad de programas incluyendo
otras formas de oración, retiros y misiones.

Mateo 18:20
“Para que dos o tres están reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos”

