
Plan de Prioridad Parroquial (Resumen)

Al comprometerse con estas Prioridades, nuestra parroquia crecerá en Esperanza, Verdad y Gloria.
Estos son los planes de prioridades esenciales de nuestra parroquia. A medida que continuamos
creciendo en nuestro año 162 como parroquia, volvemos a las prioridades fundamentales de la oración
y hacer discípulos al invocar nuevamente al Espíritu Santo por la Esperanza, la Verdad y la Gloria que
transformarán a nuestras familias, nuestra parroquia y a nosotros mismos.

Actualización Fiscal
2022

Parroquia de San Juan Evangelista

De acuerdo con nuestro compromiso con la transparencia fiscal, el párroco de San Juan Evangelista, en consulta con el Consejo
de Finanzas, presenta el siguiente informe a nuestra parroquia y agradece cualquier comentario, pregunta o inquietud.

En este informe: + Desglose Anual + Actualizaciones del Plan de Prioridad Parroquial

Resumen Anual
Visión general

Julio 2021 – Junio 2022

Gastos
Julio 2021 – Junio 2022



I • Matrimonio y
Formación Familiar:
Las familias están en una posición única
para formar la próxima generación de

discípulos.
¡Nuestro Equipo de Formación Mat-
rimonial y Familiar ha estado traba-
jando arduamente para revitalizar
nuestro alcance a las parejas en la
parroquia, tanto jóvenes como may-
ores!
• Nuestro 'Programa de Tutoría
Matrimonial Pre-Caná' tiene un
nuevo plan de estudios, así como
nuevas parejas mentoras selec-
cionadas y capacitadas para ayudar a
las nuevas parejas a entrar en una
relación más significativa entre ellos
y con la Iglesia.
• Lo mismo se aplica a nuestros

“Programa de Mentoría Matrimonial”
donde las parejas experimentadas
continúan guiando a las parejas más
jóvenes a través de los altibajos de la
vida matrimonial.
• Se han explorado nuevos recursos
para ayudar a los padres más jóvenes
a navegar los nuevos desafíos cultur-
ales y tecnológicos que enfrentan los
niños de hoy.
• El equipo central ha planeado se-
siones de escucha para ayudar a

conocer las necesidades de las fa-
milias en la parroquia.
• Redactó una nueva página para
el sitio web de la parroquia que
detalla estos planes y describe los
recursos disponibles para que los
padres los utilicen.
• Los miembros
del comité también
diseñaron una nueva campaña de
mercadeo llamada ‘Qué pasaría
si’: (IF significa ‘Intentional Fel-
lowship’) e investigaron nuevos
currículos que podrían incorporar
el discernimiento matrimonial
junto con la preparación para la
confirmación, para ayudar a los
feligreses más jóvenes a discernir
su vocación.

II • Realización de
Discípulos a través

de Relaciones
Una experiencia continua de amistad

con Dios y entre nosotros
Nuestro Equipo de Discipulado es
bilingüe y se ha dividido en dos sub-
grupos, con oportunidades espe-
ciales para hablantes de inglés y es-
pañol.
El equipo de habla inglesa está for-
mado por: Carmen Acosta (líder)
Sara Knight, Helen Roeder, Johnny y

Adriana Jones, y Joscilyn Acosta.
• Se han comenzado a formar
‘pequeños grupos’ (es decir, grupos
íntimos de oración y apoyo), con
una fecha de lanzamiento formal
de octubre de 2022. Estos grupos

leerán Jesus Shock,
(Dr. Peter Kreeft)
o Time for God
(Jacques Philippe)

como guías espirituales. Dos
parejas se han ofrecido como vol-
untarias para dirigir grupos pe-
queños, pero se necesitan más
voluntarios. Una reunión de facil-
itadores está programada para el
27 de septiembre de 2022 y está
abierta a personas interesadas en
comenzar grupos pequeños.
Dirigido por Ricardo Ávila, el
equipo líder hispano está for-
mado por: Nicolás Adriano, Rosa
Alba, Lupita Ávila, Rubén Man-
zano, Rigo Salazar, Luz María,
Adriana Cedeño y María Macías.
•Su lectura espiritual elegida es:

7 Motivos para ser Feliz, y Cuando Dios
llama al corazón.
• Estos grupos tendrán tres dimen-
siones: Objetivo, Misión y Visión.
Objetivo: reclutar y capacitar a gru-
pos pequeños. Misión: experimentar
el amor de Dios a través de conex-

iones personales y servicio & Visión:
fortalecer nuestra fe y relaciones con
Dios al estar en comunión continua
con Él y quienes nos rodean.

III • Unidad de
Propósito

Nuestra parroquia, trabajando juntos a
través de todas las barreras de edad,

idioma y cultura
¡Aquí es donde usted interviene!
Necesitamos tu ayuda para seguir
avanzando con este objetivo. Si cree
que usted esta siendo llamado para
unirse al equipo central, co-
muníquese con: Adam Bujaski o
Johnny Evangelista en jevangelis-
ta@stjohncatholic.com
Los logros de nuestra tercera priori-
dad parroquial incluyen:
• Un Equipo de Liderazgo Parro-
quial que refleje con precisión la di-
versidad de nuestra parroquia y
modele una unidad de propósito
combinada.
• ¡Se están tomando medidas para
adquirir una nueva propiedad adya-
cente a la iglesia para que sirva como
un nuevo centro para todo el per-
sonal de la parroquia!

Plan de Prioridades Parroquiales • Nuestro Progreso

“La comunidad de creyentes era de una mente y corazón.”
– Hechos 4:32


