
 
Diócesis de Gary 
Reverendísimo Donald J. Hying 
San José, Hammond 
Reverendo Richard Orlinski, Pastor 
 

 

Área Eclesial:    Evangelización  

Meta Inteligente:  Aumentar la asistencia en la  parroquia con 30 familias 

para diciembre de 2020. 

Prioridad:    Evangelización: "Levadura en la masa" 

Razón Fundamental de la  

meta:                                           Vea más arriba 

Área Eclesial:    Evangelización  

Meta Inteligente: Ampliar el alcance para convertirse en un socio 

comunitario más comprometido en el centro de 

Hammond, participando en varias organizaciones "fuera 

de los muros de la iglesia" e invitando a la gente a 

nuestra  Iglesia hermosa, histórica y de gran importancia 

arquitectónica a partir de junio de 2018.  

Prioridad:    Evangelización: "La levadura en la masa" 

Razón Fundamental de la  

meta:                                                       Ver más arriba   

 

Área Eclesial:    Jóvenes Católicos  

Meta Inteligente: Aumente la participación de los padres en los programas 

para jóvenes y en la educación religiosa al crear cinco 

nuevas oportunidades por año para los próximos tres 

años a partir de marzo de 2018.  

Prioridad:    Jóvenes "Going, Going, Gone" 

Razón Fundamental de la  

meta: " Vea más arriba” 

 

 

 



San José, Hammond  
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Área Eclesial:             Jóvenes Católicos  

                        Meta Inteligente:                             Diseñe tres nuevas actividades para jóvenes: una por año,    

                 por grupo de edad. 

 

    

 Prioridad:                                           Jóvenes "Going, Going, Gone" 

 

 Razón Fundamental de la  

  meta:                                                     " Vea más arriba”   

 

Área Eclesial                                     Enseñanza Social  

 Meta Inteligente: Preservar y ampliar nuestros ministerios sociales              

mientras trabajamos para el bien común del centro de 

Hammond, creando un ministerio adicional que educa al 

público en general sobre nuestra misión de justicia social 

en el centro de Hammond y les brinda oportunidades 

para participar en diciembre de 2019.  

 Prioridad:    Justicia social "Ora et Labora" 

 Razón Fundamental de la  

 meta:                                                         No hay información en el documento original.   

 

 

Área Eclesial                                      Enseñanza Social  

Meta Inteligente: Organizar eventos parroquiales y comunitarios a partir de 

2018, relacionados con la enseñanza social católica y la 

teología, que podrían atraer a la comunidad.  

 

 Prioridad:                Justicia social "Ora et Labora" 

 Razón Fundamental de la  

 meta:                                           " Vea más arriba” 

 


