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La parroquia de Santo Domingo desea ser una 
comunidad donde el compartir la fe se viva con 
alegría, fortalecido por la formación de nuestros 

jóvenes y adultos dentro de un entorno de 
sostenibilidad y crecimiento financiero. Aspiramos a 
acercarnos más a Dios por la intercesión de nuestros 

santos patronos, Santo Domingo y San Isidro.

PROPÓSITO PARROQUIAL

Ser una comunidad de creyentes que crezcan juntos 
en la fe y la oración para formar discípulos y 

conformar corazones a Jesús.

2

VISIÓN DE LA PARROQUIA



VALORES Y CREENCIAS

Ÿ Promoveremos la oración en 
la vida diaria.

Ÿ Somos una comunidad que 
se compromete totalmente 
con Dios. Somos creyentes 
que no solo profesamos 
nuestra fe, sino que también 
damos test imonio  con 
conanza y lo difundimos.

Ÿ Daremos prioridad al culto y 
a la participación en la Misa 
y la vida sacramental de la 
Iglesia.

Ÿ Ayudaremos a formar a 
nuestros feligreses y los 
alentaremos a compartir su 
camino de fe con aquellos 
interesados e  n madurar 
como discípulos y aquellos 
que buscan convertirse en 
católicos.

Ÿ Reconoceremos a todos los 
que nos rodean como nuestra 
gran familia en la fe.

Ÿ Somos una iglesia doméstica 
que se esfuerza por amarnos 
unos a otros con el amor de 
Cristo por todos.

Ÿ Continuaremos llegando a las 
personas connadas en sus 
hogares y aquellas que se 
encuentran en hogares de 
ancianos.

Ÿ Continuaremos promoviendo 
cadenas de oración para los 
necesitados y comunicaremos 
las intenciones especiales.

Fe

Familia
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VALORES Y CREENCIAS

Ÿ Compartiremos la Verdad en 
la Caridad para formar una 
comunidad de creyentes.

Ÿ Somos una comunidad de 
creyentes que crecen juntos en 
la fe y la oración para formar 
d i s c í pu l os  y  con f o rmar 
c o r a z o n e s  a  J e s ú s . 
Transmitiremos la Fe Católica 
con métodos innovadores.

Ÿ Usaremos la tecnología para 
involucrar a la comunidad y 
comunicarnos a través de 
múltiples medios.

Ÿ Promoveremos una atmósfera 
acogedora para aumentar la 
participación de los feligreses 
de todas las edades en los 

ministerios dentro de nuestra 
iglesia.

Ÿ Creemos que el don del 
conocimiento nos permite ver 
las cosas desde la perspectiva 
de Dios.

Ÿ Participaremos en clases de 
formación diocesana.

Ÿ Utilizaremos recursos de la 
Iglesia Católica, como la Biblia 
y el Catecismo de la Iglesia 
Católica.

Ÿ Nos fortaleceremos para 
crecer en la fe como un solo 
cuerpo.

Ÿ Ofreceremos oportunidades 
locales para incrementar la 
comprensión de la Doctrina 
Católica.

EVANGELIZACIÓN Y FORMACIÓN

CONOCIMIENTO CATÓLICO
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PRIORIDADES PARROQUIALES

Mantener la estabilidad nanciera y 
la transparencia en la parroquia, en 
el presente y en el futuro, mientras 
se planica los gastos esperados y se 
prepara para los inesperados.

Justicación: La disminución de la 
membresía y las colectas de la 
parroqu ia  podr ía  re t rasar  e l 
crecimiento espiritual de la parroquia 
y la comunidad. La expansión y el 
crecimiento espiritual de nuestra 
c o m u n i d a d  d e p e n d e  d e  l a 
generosidad de nuestros feligreses 
de apoyar a los ministerios y  a los 
programas.

Metas:

1. A s e g u r a r  l o s  f o n d o s 
operativos sucientes para un año: 
$ 300,000 disponibles para el 30 de 
septiembre de 2025.
2. Proporcionar información 
clara y concisa a nuestra comunidad 
parroquial, publicada dos veces al 
año a través del boletín y el sitio web 
de la parroquia.
3. P r epa ra r s e  pa ra  hac e r 
mejoras importantes de proyectos 
mediante  una co lecta  anual 
especial.

Centrarse en fomentar el crecimiento personal y 
espiritual de los jóvenes. Capacitándolos para vivir 
como discípulos de Jesucristo y para participar 
plenamente en la vida, misión y obra de la 
comunidad católica.

Justicación: La formación de nuestra juventud tiene 
un impacto directo en la futura participación como 
feligreses activos en la parroquia.

2. Incrementar la conanza y el amor de Cristo 
en nuestra juventud al brindarles conocimientos y 
experiencias de fe que los lleven a ser discípulos 
misioneros.

Metas: 
1. Desarrollar completamente los programas de 
FIAT (Faith in Acction Today), BRIDGE y WOLF que 
se implementarán antes del 1 de junio de 2021 y 
aumentar la participación de 5 nuevos miembros 
cada año.

FINANZAS PARROQUIALES

fORMACIÓN DE JÓVENES Y JÓVENES ADULTOS
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PRIORIDADES PARROQUIALES

2. Aumentar la participación en los ministerios de la Iglesia en 
un 20% en 2021.

Proclamar el Evangelio en el largo proceso de desarrollar 
relaciones entre Dios y la Comunidad Parroquial.  

Metas:

1. Crear un equipo de evangelización que integre feligreses de 
diferentes edades y orígenes culturales como una parroquia 
antes del 9 de junio de 2021.

Proclamar el Evangelio en el proceso de vida, desarrollando 
relaciones con Dios y la comunidad de la Iglesia. 
Transforma vidas hacia la santidad compartiendo nuestro 
camino de fe y animando a otros a compartir también sus 
experiencias. 

Justicación: Involucrar a los feligreses para crear una 
comunidad de fe sólida que comparte sus creencias.

3. Invitar a 5 feligreses a convertirse en líderes de la parroquia.

COMPARTIR LA FE Y LA FORMACIÓN
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Oración de la 
parroquia de Santo Domingo

Señor, bendice a todas las familias 
de la parroquia de Santo Domingo, 
especialmente a aquellas que están 
pasando por dicultades; bendice a 
nuestros niños y jóvenes con el celo 
de crecer en la fe; bendice a 
nuestros ancianos y a los miembros 
que están enfermos, especialmente 
a los de nuestra cadena de oración. 
Bendice a los que lloran, a los 
pobres, a los que se desesperan y a 
todos los que sufren de cualquier 
forma.

Te lo pedimos por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo 
Dios, por los siglos de los siglos.  
Amén

Por la intercesión de Santo 
Domingo, nuestro santo patrón, y 
por el poder de nuestras oraciones 
del Santo Rosario, que la Parroquia 
de Santo Domingo sea bendecida 
con una familia amorosa que nos 
permita estar más cerca de Dios a 
través de nuestras buenas obras. y 
evange l i zac ión  a  t ravés  de l 
Evangelio. 

Por la intercesión de San Isidro, el 
agricultor, haznos verdaderos 
administradores de la gracia que 
tan generosamente  nos has 
otorgado. Señor, mantennos en el 
camino de tu Divina Voluntad para 
que nunca nos apartemos de Tu 
Amor.


