Diócesis de Gary
Reverendísimo Donald J. Hying

San Francisco Xavier -Lake Station
Reverendo David Kime, Pastor

Área Eclesial:

Matrimonio y Familia

Meta Inteligente:

Alentar a las parejas a alcanzar el matrimonio
sacramental.

Prioridad:

La santidad dentro de la familia.

Razón Fundamental de La
meta:

Área Eclesial:

Fortalecer el matrimonio sacramental para compensar el
ataque cultural a la familia.

Matrimonio y Familia

Meta Inteligente:

Ayudar a las parejas a amar la enseñanza de la Iglesia
sobre la teología del cuerpo y practicar los aspectos
unitivos y procreativos del amor matrimonial a través de
la comprensión de la NFP.

Prioridad:

Fortalecer.

Razón Fundamental de La
meta:

Área Eclesial:

Fortalecer el matrimonio sacramental para compensar el
ataque cultural familiar.

Evangelización

Meta Inteligente:

Capacitación para feligreses para promover nuestra
parroquia / fe entre familiares, amigos y conocidos.

Prioridad:

Evangelización a través de la formación y el
discipulado.

Razón Fundamental de La
meta:

Nada dado en documento original.
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Área Eclesial:

Evangelización

Meta Inteligente:

Reuniones trimestrales en hogares de feligreses donde se
invitaría a grupos de vecinos a conversar con el
sacerdote.

Prioridad:

La evangelización a través de la formación y el discipulado

Razón Fundamental de La
meta:

Área Eclesial:

Enseñar a los feligreses a ser testigos de su fe a través de
la apologética y la santidad de la vida.

Sacramentos

Meta Inteligente:

Estudiar, planificar y ejecutar el estudio de factibilidad
durante un período de 3 años para construir un santuario
en St. Joselito.

Prioridad:

Promoción de la Sociedad de San Joselito, el Santuario y
la Capilla de Adoración.

Razón Fundamental de la
meta:

Para desarrollar una comunidad entre los diferentes
grupos de idiomas a través de un Santuario de San
Joselito, y desarrollar oración personal entre feligreses a
través de la adoración del Santísimo Sacramento.

Área Eclesial:

Sacramentos

Meta Inteligente:

Estudiar, planificar y ejecutar la viabilidad durante un
período de 3 años para desarrollar un museo de la
historia de San Joselito.

Prioridad:

Promoción de la Sociedad de San Joselito, el Santuario y la
Capilla de Adoración.

Razón Fundamental de La
meta:

Para desarrollar una comunidad entre los diferentes
grupos de idiomas a través del Santuario de San
Joselito y desarrollar la oración personal entre los
feligreses a través de la adoración del Santísimo
Sacramento.

