Diócesis de Gary
Reverendísimo Donald J. Hying

Santa María-Crown Point

Reverendo Patrick Kalich, Pastor

Área Eclesial:

Evangelización

Meta Inteligente:

Establecer al menos una nueva comunidad de iglesias
pequeñas cada año.

Prioridad:

Desarrolle y lance un nuevo conjunto de pequeñas
comunidades eclesiales (Evangelización)

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

Las pequeñas comunidades eclesiales representan una
práctica comprobada a través de la cual los adultos
pueden participar en una experiencia más profunda en
sus viajes como discípulos de Jesucristo. Por lo tanto,
pueden ayudar a la parroquia a responder al hambre de
experiencias enriquecedoras en la fe expresada por los
miembros de nuestra comunidad.

Evangelización

Meta Inteligente:

Organiza una "Reunión de bienvenida" para los nuevos
miembros cada trimestre calendario.

Prioridad:

Desarrolle y lance "Reuniones de bienvenida"
trimestrales para nuevos feligreses (Evangelización)

Razón Fundamental de la
meta:

Los nuevos miembros de la parroquia informan que a
menudo es difícil integrarse en la vida completa de la
comunidad. Las reuniones trimestrales que dan la
bienvenida a los nuevos miembros pueden ayudar a
satisfacer esta necesidad.
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Área Eclesial:

Evangelización

Meta Inteligente:

Crear a un grupo de adultos viable cada año para
participar en un programa parroquial llamado "Coming
Home" (Regresando a Casa)

Prioridad:

Desarrollar y lanzar una iniciativa "Coming Home"
(Regresando a Casa). (Evangelización)

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

Según el Reportero Nacional Católico , uno de cada diez
estadounidenses es un ex católico. Si los antiguos
católicos se contaran como una denominación distinta,
sería el tercer grupo más grande en los Estados Unidos,
después de los católicos y los bautistas. Tenemos la
responsabilidad genuina de llegar a nuestros hermanos y
hermanas que están separados.

Evangelización

Meta Inteligente:

Involucrar a oradores altamente recomendados para
tratar temas relacionados con el discipulado en una
conferencia abierta o en formato de conferencia. Los
adultos en la parroquia serán invitados al comienzo de las
temporadas de Adviento y Cuaresma. Desarrollar
sesiones complementarias y apropiadas para que los
niños sean alojados simultáneamente con las sesiones
proporcionadas para los adultos.

Prioridad:

Temas de enfoque abordados en los eventos de Adviento
y Cuaresma de la parroquia sobre el discipulado.

Razón Fundamental de la
meta:

Durante nuestro proceso de la Misión 150, los feligreses
expresaron un claro deseo de aprender más sobre su
fe. A través de nuestros programas anuales de Adviento
y Cuaresma, las experiencias liminales de Adviento y
Cuaresma han brindado oportunidades para este tipo de
catequesis en Santa María.
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Área Eclesial:

Sacramentos

Meta Inteligente:

En el transcurso de los próximos tres años, revisare
intencionalmente la combinación de formas de oración
pública y otras expresiones de adoración organizadas por
Santa María y agregare, aumentare, enmendare o
retirare formas de oración y expresiones de adoración
particulares, incluida la música desactualizada.

Prioridad:

Como parte de un esfuerzo mayor para revisar más
intencionalmente la vida de oración de la parroquia, el
equipo de liderazgo de Santa María considerará un
conjunto selecto de prácticas diseñadas para
complementar la rica mezcla de formas de oración y otras
expresiones de adoración que ya se han adoptado en
Santa María.

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

Hemos complementado la celebración de la Eucaristía
con una combinación sólida de oportunidades de
adoración (por ejemplo, noches de viernes, adoración
eucarística, oración contemplativa, etc.), todas diseñadas
para fomentar relaciones individuales y comunitarias con
Jesucristo. Nuestro pastor y nuestros equipos de
liderazgo han revisado esta combinación de
oportunidades de manera informal de vez en
cuando. Mirando hacia adelante, hemos reconocido la
necesidad de un proceso de discernimiento más
intencional y reflexivo para determinar mejor a dónde
podría Dios invitarnos en este respecto.

Enseñanza Social

Meta Inteligente:

Reclute un mínimo de cinco milenios cada año para los
ministerios identificados como "Ministerios Gateway" en
la parroquia de Santa María.

Prioridad:

Invitar a los milenios de una manera más intencional a los
ministerios clave en la parroquia de St. Mary (la
investigación sobre enseñanza social 3)
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Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

Investigaciones muestran que los milenios tienden a
participar en actividades voluntarias de manera diferente
a los miembros de la generación X, los baby boomers
(niños de la posguerra) o las generaciones tradicionales.
Prefieren las experiencias prácticas). De naturaleza
comunal y episódica. Varios de los ministerios de Santa
María reflejan estas características (por ejemplo, las
tiendas de comestibles de Dios y el Hábitat para la
Humanidad). Por lo tanto, pueden representar a los
“Ministerios Gateway "para los milenios, muchos de los
cuales reportan una vinculación con la Iglesia.

Discipulado

Meta Inteligente:

El uso de los buscadores de la fuerza como base,
involucra a al menos 250 feligreses en una reflexión
sostenida sobre sus dones esenciales y lo que esto podría
significar en términos de orar, servir y compartir como
fieles discípulos de Jesús.

Prioridad:

Desarrollar y lanzar una iniciativa de "buscadores de la
fuerza" en St. Parroquia de María. (Discipulado /
Formación)

Razón Fundamental de la
meta:

Substancialmente informada por nuestra experiencia en
la Misión 150, la Iniciativa del Corazón Agradecido de
Santa María abarca una amplia variedad de procesos de
programas, todos los cuales tienen la intención de invitar
a los feligreses a una experiencia más profunda de
discipulado a través de la oración, el servicio y el
compartir. Ayudar a los feligreses a apreciar sus dones
esenciales ha sido identificado como la piedra angular de
este esfuerzo de varios años. Nuestro Consejo de
Grateful Hearts (Corazones Agradecidos) ha adoptado
Strengthfinders (Descubridor de Fuerza), una
herramienta de diagnóstico comprobada, desarrollada
por la organización Gallup, para este propósito.

