Diócesis de Gary

Reverendísimo Donald J. Hying

Santa Maria del Lago-Gary
Reverendísimo Dale Melczek, Administrador

Área Eclesial:

Evangelización

Meta Inteligente:

Aumentar nuestra registración en la parroquia en número
y diversidad a través de nuestros programas de alcance,
15 por año hasta el 30 de junio de 2021.

Prioridad:

Intercambio dinámico de fe.

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

A través de nuestra liturgia, nuestra bienvenida,
hospitalidad y nuestra participación en el ministerio y la
divulgación, abriremos el corazón de nuestros feligreses ,
visitantes, y la comunidad Gary / Miller y NWI Indiana
para abrazar a Dios más profundamente.

Sacramentos

Meta Inteligente:

Aumentar el número y la diversidad de participantes en
nuestros servicios litúrgicos.

Prioridad:

Intercambio dinámico de fe.

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

A través de nuestra liturgia, nuestra bienvenida,
hospitalidad y nuestra participación en el ministerio y la
divulgación, abriremos el corazón de nuestros feligreses ,
visitantes, y la comunidad Gary / Miller y NWI Indiana
para abrazar a Dios más profundamente.

Discipulado

Meta Inteligente:

Desarrolle programas espirituales adicionales para que
tanto niños como adultos aprendan a vivir en la plenitud
de su llamamiento bautismal y aumente su participación.

Prioridad:

Abrazando nuestra vocación bautismal.
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Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

A través de nuestra liturgia, nuestra bienvenida,
hospitalidad y nuestra participación en el ministerio y la
divulgación, abriremos el corazón de nuestros feligreses ,
visitantes, y la comunidad Gary / Miller y NWI Indiana
para abrazar a Dios más profundamente.

Enseñanza Social

Meta Inteligente:

Desarrollar programas para familiarizar a nuestros
feligreses y a la comunidad más grande del noroeste de
Indiana, sobre las enseñanzas sociales de la Iglesia
Católica (p. Ej., Pobreza, racismo, medio ambiente,
inmigración, tráfico de personas)

Prioridad:

Abrazando nuestro llamado bautismal

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

Anime a las personas a explorar una relación más
profunda con Dios a través de la participación de oración
en los Sacramentos, la formación en la fe y la apertura
para "conocer a las personas dondequiera que
estén". (Papa Francisco)

Administración

Meta Inteligente:

Para proporcionar un entorno seguro y duradero para
que nuestros feligreses ejerzan su propia administración
personal en los servicios de adoración y divulgación
desarrollando y administrando un programa de gestión
de activos físicos para el 30 de junio de 2021.

Prioridad:

Compartiendo nuestros regalos.

Razón Fundamental de la
meta:

Invitamos a todos a explorar e Identificar sus talentos
para ampliar nuestra base de mayordomía (tiempo,
talento, dones ) en la fe personal, la misión y la
`
comunidad parroquial.

Área Eclesial:

Administración

Meta Inteligente:

Restaurar y reutilizar el ambiente contemplativo e
inspirador de la iglesia para nuestros feligreses y
visitantes.

Prioridad:

Compartiendo nuestros regalos.

Razón Fundamental de la
meta:

Invitamos a todos a explorar e identificar sus talentos
para ampliar nuestra base de mayordomía (tiempo,
talento, dones ) en la fe personal, la misión y la
comunidad parroquial.

