La Basílica de Santos Pedro y Pablo
214 East 8th Street, Chattanooga, TN

Plan Estratégico 2018-2023
Principios Rectores
• Todas las personas necesitan reconciliarse con Dios; Nuestra Tradición se basa en el
regalo de Dios que envió a Su Hijo al mundo para lograr esa reconciliación.
• La Iglesia Católica ejerce este ministerio de reconciliación a través de la celebración
de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, fuente y cumbre de nuestra fe.
• Creemos que la Verdad, la Belleza y la Bondad de las expresiones y prácticas
litúrgicas tradicionales que nos ha transmitido la iglesia universal conducen
naturalmente a la gente a estos sacramentos y, por lo tanto, a la reconciliación con
Dios por medio de Jesucristo.
• La obra de nuestra parroquia sigue los pasos de los apóstoles, haciendo a nivel local
lo que es moralmente y objetivamente bueno para toda la humanidad.
• Provenientes de diversos idiomas y orígenes, unidos por legado de nuestro rito
Romano (Latín), estamos llamados a ser una comunidad de fe fundamentada en la
Eucaristía.
• Como parroquia disfrutando del título de "Basílica Menor," aceptamos el don del
arte sagrado y la arquitectura de nuestra iglesia parroquial. Reconocemos la
responsabilidad de administración de estos dones y compartirlos con la mayor
comunidad de Chattanooga como un apostolado de la belleza.
Estado de la Misión
La Basílica de los Santos Pedro y Pablo en Chattanooga, Tennessee, existe
para proclamar a Jesucristo, la fuente de toda Verdad, Belleza y Bondad, y
continuamos Su misión de formar discípulos de todos los pueblos según la
tradición y el patrimonio de la Iglesia Católica.
Declaración de Visión
La Basílica de los Santos Pedro y Pablo será una parroquia de miembros activamente
envueltos, dedicados y comprometidos seguidores de Cristo a vivir la plenitud de la Fe
Católica.
Prioridades Estratégicas
1. Crecimiento de la Asistencia y Participación
2. Preservación de Instalaciones
3. Mercadeo Activo

