
 
Diócesis de Gary 
Reverendísimo  Donald J. Hying 
Nuestra Señora de los Dolores- Valparaiso 
Reverendo Paul Quanz, Pastor 

 

Área Eclesial:                                        Evangelización 

             Meta Inteligente:                              Re-conectar a diez hogares parroquiales inactivos a la   

       participación activa en 2019. 

             Prioridad:                 Evangelización  

               Razón Fundamental de la 

               meta:                                                                Comunicarnos  con feligreses inactivos que quizás estén 

conectados solo a través de la participación de Navidad y       

Pascua. 

Área Eclesial:                                        Evangelización 

              Meta Inteligente:                              Desarrollar programas de comunicación consistentes     

       para informar a los feligreses sobre diversas   

       oportunidades para aprender sobre programas   

       educativos. 

              Prioridad:    Evangelización  

                Razón Fundamental de la 

    meta:                                                     Promover la realidad que permite que la luz y el amor de    

      Dios fluyan a través de nosotros en todo lo que hacemos  

      y decimos.   

Área Eclesial:                                         Discipulado  

             Meta Inteligente:                              Ministerio de divulgación de discipulado para ayudar con    

       asistencia de corto plazo / asistencia pequeña para  

       ancianos o enfermos de la parroquia. Utilizando los    

       talentos y el tiempo de los miembros de la iglesia. 

             Prioridad:     Discipulado y Formación  

               Razón Fundamental de la 

   meta:                    Creará vías para que los feligreses ayuden a otros con  

       proyectos de servicio dirigidos a los desfavorecidos y  

       comuniquen las actividades parroquiales. 
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Área Eclesial:                                        Discipulado  

              

    Meta Inteligente:                              Aumentar la respuesta de la parroquia a las necesidades 

de aquellos que están limitados físicamente.    

    Prioridad: Discipulado y formación. 

               Razón Fundamental de la 

    meta:  Desarrollar métodos para responder a las personas con   

discapacidades físicas permanentes.  

 

 
Área Eclesial:                                         Jóvenes Católicos 

             Meta Inteligente:                               Aumentar la participación de adolescentes y adultos  

        jóvenes en un 10% en 2019.    

                  Prioridad:    Jóvenes católicos 

               Razón Fundamental de la 

    meta:      Promueven un programa donde los jóvenes católicos  

      organizan actividades para reunirse en fe, compañerismo 

      y diversión. 

 
Área Eclesial:                                          Jóvenes Católicos 

              Meta Inteligente:                               Organizan una feria de ministerios juveniles para jóvenes  

         y sus padres  

              Prioridad:                                            Jóvenes católicos    

                Razón Fundamental de la 

                meta: .       Alentar a los jóvenes católicos a involucrarse en  

         diferentes aspectos de la iglesia. 

  

 

 



 


