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Nosotros, los miembros de la Iglesia Católica Sto. Tomas el Apóstol, como hijos de Dios estamos 

llamados a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo. Juntos buscamos promover 

el crecimiento espiritual de nuestra parroquia esforzándonos por cumplir más allá las necesidades 

espirituales de todos los feligreses a través de la Palabra de Dios. Estamos bendecidos con diversidad y 

experiencias multi culturales con las cuales buscamos construir una mejor familia cristiana donde 

abunde el amor. Cada uno de nosotros, estamos llamados a hacer nuestra parte mediante el 

conocimiento de nuestra fe, vivir nuestra fe, propagar nuestra fe, y alimentar el crecimiento en nuestra 

parroquia. 

 

I. Conociendo Nuestra Fe 

 

A. Trabajaremos juntos hacia un modelo de formación de familia que reconozca la diversidad 

de la unidad familiar de hoy y que enfatice el papel del jefe de familia en la formación de la 

fe. 

B. Trabajaremos juntos para dar prioridad a la catequesis para adultos. 

C. Trabajaremos juntos para ofrecer más oportunidades de participar en la vida parroquial 

como familia mediante días de servicio, actividades espirituales y eventos sociales. 

 

II. Viviendo Nuestra Fe 

 

A. Trabajaremos juntos para promover el entendimiento del “porque” detrás de las 

enseñanzas de la Iglesia. 

B. Trabajaremos juntos para dar prioridad a la caridad y servicio como el epítome de vivir la fe. 

C. Trabajaremos juntos para alentar una vida personal de oración más profunda. 

D. Trabajaremos juntos para construir un sentido de unidad más fuerte con la parroquia e 

incrementar la conexión personal a la parroquia. 

 

III. Propagar/Mantener Nuestra Fe  

 

A. Trabajaremos juntos para promover y proveer infraestructura para las pequeñas 

comunidades de fe y así  mantener al pueblo conectado a la Iglesia. 

B. Trabajaremos juntos para utilizar nueva tecnología y medios sociales y así mantener la 

Iglesia al día y presente en la vida de los católicos. 

C. Trabajaremos juntos para fomentar programas de toda la familia para mantener los 

feligreses centrado en la parroquia. 

D. Desarrollar más programas formales de alcance para grupos que se sienten privados de la 

Iglesia Católica. 



 

IV. Evolución de Nuestras Parroquias 

 

A. Trabajaremos juntos para dejar que laicos/diáconos hagan más administración para que 

sacerdotes puedan enfocarse en los sacramentos/catequesis. 

B. Trabajaremos para capacitar a los decanatos para que colaboren y compartan los recursos 

de  ministerios, personal y clero. 

C. Trabajaremos para crear un ambiente de bienvenida y enriquecimiento para todas las 

culturas con la parroquia. 

 

*Este documento se revisara anualmente para progreso y cambios. 


