
 
Diócesis de Gary  
Reverendísimo Donald J. Hying 

Parroquias Santa Cruz y Santo Domingo  
Reverendo Anthony L. Spanley 
 

 
          Área Eclesial   Evangelización 

 Meta Inteligente:                             Aumentar el conocimiento bíblico de los participantes en el     

                                                         estudio de la Biblia, al completar el Evangelio de Marcos en  

                   marzo, 2019.                           

  Prioridad:                        Re-evangelizarnos a nosotros mismos.   

   Razón Fundamental de la  

              Meta:                                       Para llegar al cielo debemos conocer, amar y servir a Dios. 

 

Área Eclesial                               Evangelización                   

                  Meta Inteligente:                          Aumentar dos personas en la participación del estudio Bíblico  

                   Prioridad:                                  Re-evangelizarnos a nosotros mismos.   

    Razón Fundamental de la  

               meta:                                                    Para llegar al cielo debemos conocer, amar y servir a Dios.   

     
 

              Área Eclesial   Evangelización   

                  Meta Inteligente:                          Desarrollar un comité de evangelización de tres miembros para  
       finales del 2019.    
 

                  Prioridad:                                  Re-evangelizarnos a nosotros mismos.  

    Razón Fundamental de la  

                meta:                                                    Para llegar al cielo debemos conocer, amar y servir a Dios.   

              
      

            Área Eclesial                                  Discipulado 

 
               Meta Inteligente:                          Cada jóven participará en al menos una actividad parroquial  

                   cada año.    
                  

                 Prioridad:                                     Involucrar la participación de los jóvenes en la iglesia. 
 
 

  Razón Fundamental de la  

  Meta:                                                           Para llegar al cielo debemos conocer, amar y servir a Dios.   



              
 
       
 

            Área Eclesial                                 Discipulado 

 
               Meta Inteligente:                            Cada jóven participará durante la misa cada año.   

                Prioridad:                                      Involucrar a los jóvenes a participar en la iglesia.   

 

Razón Fundamental de la  

           meta:                                              Los niños aprenden que son valiosos miembros del Reino de Dios.  

 
 
   

            Área Eclesial                                Administración del área eclesial   
           
           Meta Inteligente:                            Dentro de un año, todos los feligreses participarán en al menos                

                                                                                      una actividad parroquial además de la misa. 

               Prioridad:                                      Animar a los feligreses a contribuir con sus talento, tiempo y   
                                                                                      tesoros.          
      

Razón Fundamental de la  

           meta:                                                          Encontrar nuestro lugar en el Cuerpo de Cristo mediante la   

                                                                                      identificación de nuestros dones. 
 

          Área Eclesial                                Administración del área eclesial  
              
           Meta Inteligente:                           Dentro de un año, todos los feligreses serán invitados   

                                                                                     personalmente a participar en el programa de la mayordomía.  
 

               Prioridad:                                      Animar a los feligreses a contribuir con sus talento, tiempo y   
                                                                                      tesoros.          
              Razón Fundamental de la  
           meta:                                                          Encontrar nuestro lugar en el Cuerpo de Cristo mediante la   

                                                                                      identificación de nuestros dones. 
 
 

      Área Eclesial                                 Sacramentos, oración y adoración 
 

          Meta Inteligente:                            Para marzo de 2019, los feligreses exhibirán un comportamiento   

                                                                                    apropiado antes de todos los servicios. 
   

         Prioridad:                                    Ofrecer una variedad de experiencias de oración. 

         Razón Fundamental de la  
         meta:                                                          Promoviendo la reverencia a Dios.        
                                              
 



        
                 
                 
 

           Área Eclesial                                 Sacramentos, oración y adoración 
           
           Meta Inteligente:                            En un periodo de un año, la participación en oración     

                                                                              aumentará. 
 
 

          Prioridad:                                     Ofrecer una variedad de experiencias de oración. 

         Razón Fundamental de la  
         meta:                                                            Promoviendo la reverencia a Dios.        
                                              

 
                 

                                                        


