
 

 

 

Our Lady of Grace 

Después de revisar los 

resultados de la 

encuesta de la 

parroquia y de una 

encuesta adicional 

dirigida 

específicamente a las 

familias de la 

Formación de Fe, 

quedó claro que existe 

la necesidad de 

aumentar la 

comunidad de apoyo a 

las familias. En nuestra 

sociedad, se pone 

tanto énfasis en el 

individuo que la unidad 

familiar es poco 

apreciada. La vida se 

enriquece cuando las 

generaciones,  

comparten, oran y 

trabajan juntas. 

Las tres estrategias a 

la izquierda fueron 

elegidas para cumplir 

con la visión del 

Obispo Parkes de 

fortalecer a las familias 

en Nuestra Señora de 

la Gracia. Estas 

estrategias fueron 

sometidas a 

la diócesis para ser 

revisadas por el  

obispo Parkes  y han 

sido aprobadas para 

proceder con la 

implementación. 

Nuestra parroquia 

tiene muchos 

Grupos vibrantes y 

activos. ¿Cómo se 

pueden entrelazar 

estas estrategias en 

sus proyectos y 

oraciones existentes? 

¿Cómo puede su 

ministerio apoyar y 

nutrir la vida familiar en 

nuestra parroquia? Al 

considerar estas 

preguntas, ore sobre el 

significado de la 

palabra "familia". 

Como hermanos y 

hermanas en Cristo, 

podemos convertirnos 

en una verdadera 

familia de creyentes. 

Nuestra comunidad 

puede ser la luz en la 

colina que atrae a 

nuestros vecinos y 

amigos al amor de 

Dios. Actualmente, los 

miembros del equipo 

del Ministerio de la 

Familia son Susan 

Salisbury y Gloria 

McCune. Si desea 

trabajar en estos 

objetivos o compartir 

ideas, comuníquese 

con Susan (consulte la 

página principal del 

boletín para obtener la 

dirección de correo 

electrónico). 
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En junio de 2018, el Obispo Parkes anunció una nueva y audaz iniciativa llamada Valientemente Viviendo el Evangelio. Esta iniciativa hace un 

llamado a todas las parroquias en la Diócesis de San Petersburg para desarrollar un Plan de Acción Parroquial individual que aborde tres áreas de 

prioridad: Ministerio de Jóvenes, Ministerio de Familias y Discipulado Misionero. Our Lady of Grace ha estado trabajando activamente para 

desarrollar las estrategias necesarias para hacer realidad la visión del Obispo Parkes en nuestra parroquia. Padre Erwin estableció tres equipos, 

uno para cada una de las tres prioridades de la Visión. Estos equipos se encargan de identificar las necesidades relacionadas con las tres 

prioridades (Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Familia y Discipulado Misionero) y desarrollar planes para abordar esas necesidades. Se ha 

trabajado mucho y durante las próximas semanas cada equipo informará sobre el progreso hasta el momento. 

Estrategias para 
expandir el ministerio a 
las familias. 

 Desarrollar pequeños 
grupos de familias 
mensualmente con el 
propósito de la ayuda 
mutua. 

 

 Comenzar la 
formación de fe para la 
unidad familiar (no 
solo niños) durante el 
año escolar actual. 

 

 Se pedirá a las 
familias que inviten a 
amigos y vecinos que 
actualmente no son 
miembros de nuestra 
parroquia a unirse a 
las festividades. 

“Como Iglesia domestica, 
La familia está llamada a 
proclamar, celebrar y a 
servir El Evangelio de 
Vida” 
 

      Evangelium vitae     
      (El Evangelio de vida) 
                    Juan Pablo ll 
 

 

 

La mejor y más 

segura manera 

de aprender el 

amor de Jesús es 

a través de la 

familia. 

     Mother Teresa 

¿Qué es Valientemente Viviendo el Evangelio?  


