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Resultados del Análisis DAFO
Nota: Los artículos están numerados para comodidad de referencia, no como una indicación de la prioridad.
Fortalezas
S-1.
Familia grande y feliz
S-2.
Comprometidos
S-3.
Orientadas hacia el equipo
S-4.
Llenos del Espíritu
S-5.
Organizaciones benditas por sustitutos dispuestos ayudar
S-6.
Apoyo financiero a través de KIPP
S-7.
Encuentro Matrimonial proporciona apoyo para matrimonio y vida familiar
S-8.
Buena comunicación (por ejemplo, entre la hermana Blanca y padres de CCD)
S-9.
Sitio Web
S-10. Comunidad de habla hispana (Hispanic) obtiene información con facilidad
S-11. Predicación: simple y al punto
S-12. Ministerios comparten miembros del equipo entre ellos
S-13. Belleza de la iglesia, especialmente los vitrales
S-14. La diversidad de la comunidad
S-15. Barrio establecido
S-16. Buena ubicación , cerca de autobuses, la autopista
Debilidades
W-1. Comunicación a los que no son capaces de asistir a Misa, especialmente personas
mayores
W-2. señalización (subrayado por varios participantes)
W-3. Barrera del idioma, retos alrededor de idioma
W-4. Falta de dinero
W-5. Falta de ministerio para jovenes y coro juvenil
W-6. No extienden saludos a más allá de nuestros grupos
W-7. Falta de ACTS
W-8. Desayunos del domingo inconsistentes
W-9. Efecto limitado de la introducción en Misa de porque nos sentamos en el mismo lugar
cada semana
W-10. Falta de visibilidad de los líderes
W-11. Falta de atención y ministerios a los de habla hispana
W-12. Falta de ministerios, en general, especialmente con respecto a la evangelización
W-13. Falta de la apertura a nuevas ideas y nuevas personas
W-14. Falta de programas después de la escuela
W-15. Falta de cortadoras de césped ;)
W-16. Falta de sentido de misión y el espíritu de la evangelización; a veces olvidamos el "por
qué" detrás de nuestros eventos y ministerios
W-17. Falta de voluntarios
W-18. Necesitan mejor promoción del voto
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Oportunidades
O-1.
O-2.
O-3.
O-4.
O-5.
O-6.
O-7.
O-8.

Con 23K en límites, espacio para crecer
Crecer en comunión
Polinización cruzada de CYO y CCD
Colaboración con los recursos locales, por ejemplo, con las Hermanas de la Caridad
Unir con grupos del barrio
Remodelación e incentivos de la ciudad traen gente nueva
La población de enfermos y residentes de hogares de ancianos esperan a ser conectados
Cada vez mayor número de jóvenes, jóvenes adultos y parejas; oportunidad para
compartir la fe y crecer en la fe con ellos
O-9. Recursos sin explotar de personas preparadas (formados en la fe) y con talento; estos
líderes potenciales son capaces de dirigir a varios tipos de retiros y durante todo el año
O-10. Abrir el calendario a posibilidades durante tiempo de vacaciones
O-11. Uso del tiempo de vacaciones para Escuela Vacacional de Biblia
O-12. Coordinar con grupos de vecinos para compartir ideas y eventos, trabajar juntos, construir
sobre las fortalezas
Amenazas
T-1. Seguridad
T-2. Finanzas
T-3. Algunos se alejan por miedo de obligación a pagar (a pedir que contribuir
económicamente)
T-4. Los padres y los niños se van de la parroquia para asistir a otras parroquias con escuelas
T-5. Calles y aceras que necesiten reparación
T-6. Falta de anuncios
T-7. Necesitamos de nuestra propia influencia en el desarrollo de comunidad
T-8. Agotamiento y sobre-compromiso
T-9. ¿qué pasa si KIPP se va?
T-10. Feligreses de la tercera edad dejan la parroquia (a través de la muerte o mudar a asilo o
con familia)
T-11. Instalaciones que están envejeciendo
T-12. Se van por otras religiones
T-13. Se van por servicios que no ofrecemos aquí
T-14. Falta de seguimiento (p. ej., seguimiento de Primera Comunión y Confirmación; también
participantes de ACTS continúan ser invitados a otras parroquias)
T-15. Falta de iluminación
T-16. Falta de badenes/baches
T-17. Falta de estacionamiento
T-18. Falta de participación de negocios
T-19. Se necesita mejor invitación a miembros nuevos, a nuevos ministros en los ministerios;
necesitan mejor invitación y bienvenida en general
T-20. Delincuencia, robos
T-21. Alquileres en el barrio pueden conducir a la falta de inversión en la comunidad
T-22. Falta de presencia policial
T-23. Personas sin hogar
T-24. Falta de continuidad en el liderazgo; no hay tiempo para que el párroco construya empuje
(subrayado por varios participantes)

