Diócesis de Gary
Reverendísimo Donald J. Hying

Sagrado Corazón-Whiting

Reverendo Jayababu Nuthulapati, C.PP.S (Administrador)

Área Eclesial:

Evangelización

Meta Inteligente:

Construir una plataforma de medios sociales para
incluir un sitio web fácil de usar que le ayudará en
la toma de conciencia de parroquia del sagrado
corazón y sus actividades, divulgación y
donaciones electrónicas.

Prioridad:

Construir una conciencia de parroquia del sagrado
corazón con las bases de las redes sociales para
incluir un sitio web fácil de usar.

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

Utilizar los medios de comunicación sociales para
acelerar las oportunidades de evangelización y
para mantenerlos informados de los
acontecimientos actuales y futuros de los
feligreses.

Evangelización

Meta Inteligente:

Crear literatura informativa bilingüe, que ayude
en la evangelización con mensajes inspirados que
puedan despertar un interés en visitar la
parroquia del sagrado corazón.

Prioridad:

Crear material impreso e informativo y acogedor
bilingüe.

Razón Fundamental de la
meta:

Informar a las comunidades circundantes sobre la
parroquia del sagrado corazón con una invitación
a unirse a nosotros en nuestra jornada de fe.

Área Eclesial:

Evangelización

Meta Inteligente:

Con la capacitación del equipo de alcance de la
parroquia St. Mary of the Lake e información de la
capacitación de evangelización de St. Paul, los
feligreses del Sagrado Corazón irán de puerta en
puesta invitando a las personas a unirse a nuestra
comunidad a compartir la fe.

Prioridad:

Evangelización puerta a puerta-evangelización/en
la calle

Meta Inteligente:

Para recibir personalmente a los desconocidos o
católicos caídos e invitarlos de nuevo a la iglesia.

Área Eclesial:

Administración

Meta Inteligente:

Establecer un presupuesto para una parroquia
independiente, mientras sigan contribuyendo y
participando en el grupo con una parte realista de los
activos del sagrado corazón.

Prioridad:

Escribir un presupuesto anual que es racional,
realista y responsable con el objetivo de
crecimiento de la parroquia del sagrado corazón.

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

Para ser buenos administradores transparentes de los
recursos y tesoros de la parroquia mientras se
mantienen en contacto con nosotros y siguen las
políticas y procedimientos diocesanos. .

Administración

Meta Inteligente:

Nombrar a un presidente con un fuerte
compromiso a la corresponsabilidad para
asegurar una exitosa campaña de CSA.

Prioridad:

Comprensión y Reasignación del CSA

Razón Fundamental de la
meta:

Comprender cómo se calcula el CSA y dar nuestra
ayuda justa a la diócesis.

Área Eclesial:

Administración

Meta Inteligente:

Inspirar el apoyo del clúster de la sociedad de San
Vicente de Paúl y su Ministerio a los necesitados.

Prioridad:

Sociedad de San Vicente de Paúl de campeón.

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

Para continuar una larga tradición de ayuda de parte
de la parroquia del sagrado corazón de la sociedad de
San Vicente de Paúl.

Discipulado

Meta Inteligente:

Identificar a los líderes para avanzar en la
comunidad del Sagrado Corazón, con un consejo
pastoral parroquial comprometido y siguiendo el
esquema de la Diócesis de Gary.

Prioridad:

Liderazgo que de buenas recomendaciones al
administrador de la parroquia con el apoyo a la misión
del Sagrado Corazón para convertirse en una
parroquia viable a independiente dentro del clúster.

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

Hacer que crezca la parroquia para que sea una
comunidad de fe autosuficiente y en crecimiento.

Discipulado

Meta Inteligente:

Establecer miembros del comité de finanzas con
experiencia y de acuerdo con las reglas de la Oficina de
Finanzas diocesana.

Prioridad:

Establecer un comité de finanzas representativo de la
comunidad anglo y latina.

Razón Fundamental de la
meta: .

Tener un comité sólido con experiencia en liderazgo
empresarial y financiero para asegurar la responsabilidad
fiscal de proteger y utilizar los activos de la parroquia.

Área Eclesial:

Discipulado

Meta Inteligente:

Solicitud de discipulado al obispo Hying para que nombre
a un administrador de la parroquia.

Prioridad:

Nombrar un sacerdote para servir como administrador
de la parroquia.

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

Para permitir la autonomía que el restablecimiento de
una parroquia requiere.

Sacramentos

Meta Inteligente:

Tener liturgias vibrantes e invitadoras que sean
acogedoras y espiritualmente satisfactorias para quienes
asisten.

Prioridad:

Combinar el Comité de Liturgia Anglo y Latino.

Razón Fundamental de la
meta:

Para tener Misas espiritualmente vibrantes comenzando
de manera simple y edificando, trabajando juntos para
combinar recursos y unificar a la comunidad parroquial.

Área Eclesial:

Original en Blanco

Meta Inteligente:

Decorar la iglesia de acuerdo con los tiempos
litúrgicos

Prioridad:

Establecer un comité de arte y medio ambiente
compuestos por representantes latinos y
anglosajones.

Razón Fundamental de la
meta:

Contar con un ambiente litúrgicamente correcto
para las diversas temporadas litúrgicas y fiestas
especiales.

Área Eclesial:

Original en Blanco

Meta Inteligente:

Mantener vivas las celebraciones tradicionales y la
comunidad parroquia unida.

Prioridad:

Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe y
solemnidad del Sagrado Corazón

Razón Fundamental de la
meta:

Unir las comunidades Latinas y anglosajonas a
través de varias tradiciones.

