
 
Diócesis de Gary 
Reverendísimo Donald J. Hying 

San José, Dyer 
Reverendo Ted Mauch, Pastor 
 

Área Eclesial:    Vocaciones 

Meta Inteligente: Organizar una noche informal de” comisión”  

utilizando la noche de debate parroquial anterior 

al sínodo como modelo.  

Prioridad: Formación de las comisiones parroquiales y 

consejo pastoral. 

Razón Fundamental de la 

meta: Considerando el llamado a los laicos de Bautismo para 

ayudar en la misión de la Iglesia, los deseos de la 

Parroquia de San José, mediante la renovación y 

formación de Comisiones Parroquiales y un Consejo 

Pastoral Parroquial, para desarrollar un plan que 

promueva  y empodera el papel del liderazgo laico dentro 

de la parroquia. 

Área Eclesial:    Vocaciones 

Meta Inteligente: Formación de Comisiones Parroquiales y Consejo 

Pastoral. 

Prioridad: Formación de Comisiones Parroquiales y Consejo 

Pastoral. 

Razón Fundamental de la  

meta: Considerando el llamado a los laicos de Bautismo para 

ayudar en la misión de la Iglesia, los deseos de la 

Parroquia de San José, mediante la renovación y 

formación de Comisiones Parroquiales y un Consejo 

Pastoral Parroquial, para desarrollar un plan que 

promueva  y empodera el papel del liderazgo laico dentro 

de la parroquia. 

Área Eclesial:                              Evangelización 

Meta Inteligente:   Invitaciones escritas a todas las familias inactivas.    

Prioridad: Iniciar visitas personales e invitaciones a feligreses 

inactivos (Evangelización # 3b 1 # 1, 2, 4) 

 

 

 



Razón Fundamental de la  

meta:: Iniciar invitaciones escritas y visitas personales de grupos 

de feligreses intencionalmente involucrará a feligreses 

marginados y desconectados con la esperanza de apoyar 

y reconectarse con la comunidad parroquial. 
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Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Invitaciones personales a todas las familias inactivas. 

Prioridad: Iniciar invitaciones escritas y visitas personales de grupos 

de feligreses intencionalmente involucrará a feligreses 

marginados y desconectados con la esperanza de apoyar 

y reconectarse con la comunidad parroquial más grande. 

Razón Fundamental de la  

meta:     Iniciará invitaciones escritas y visitas personales de  

     grupos de feligreses activos. Involucrar a los feligreses  

     marginados y desconectados con la esperanza de ser  

     apoyados y reconectarse con la comunidad parroquial  

     más grande. 

Área Eclesial:    Administración 

Meta Inteligente:   Crear materiales de Administración del Ministerio. 

Prioridad: Crear un proceso para invitar mejor y capacitar a los 

ministros en todos los ministerios (Administración # 1-12) 

Razón Fundamental de la  

meta:                                                         Para que la parroquia pueda formar y capacitar a los 

feligreses  en la administración, alentándolos a adoptar 

un estilo de vida generoso con la contribución de tiempo, 

talento y dones.  Se necesita un esfuerzo especial para 

formar una Comisión Parroquial para mejorar la 

invitación y el entrenamiento hacia la administración del 

ministerio. 

      

Área Eclesial:    Administración 

Meta Inteligente:   Revitalizar el entrenamiento ministerial y las experiencias 

     de formación en las parroquias. 

 

 



Prioridad: Crear un proceso para invitar mejor y capacitar a los 

ministros en todos los ministerios como parte de la 

formación de la Comisión de Administración de la 

parroquia Administración, # 11-2).   

Razón Fundamental de la  

meta: Para que la parroquia pueda formar y capacitar a los 

feligreses en la administración, animándolos a adoptar un 

estilo de vida de discipulado, un estilo de vida generoso 

con la contribución de tiempo, talento y tesoro.  Se 

necesita un esfuerzo especial para formar una Comisión 

Parroquial para mejorar la invitación y la capacitación 

para el ministerio. 
 

 

  

 


