
 
Diócesis de Gary 
Reverendísimo Donald J. Hying 

St. Thomas More-Munster 
Reverendo Michael Yadron, Pastor 

 

Área Eclesial:     Evangelización   

Meta Inteligente: Reconectar los hogares inactivos de la parroquia  

50-100 a la participación activa de los feligreses 

antes del domingo de Pascua 2021.   

Prioridad:      Evangelizar a nuestra comunidad. 

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                       Re-energizar a las personas para que sean más  

       activas y tengan más conocimiento de su fe. 

Área Eclesial:     Evangelización   

Meta Inteligente: Involucrar a 50-100 nuevos feligreses en una   

participación activa antes del domingo de Pascua 

2021.      

Prioridad:     Evangelizar a nuestra comunidad.  

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                      Re-energizar a las personas para que sean más  

      activas y tengan más conocimiento de su fe. 

 

 

Área Eclesial:     Evangelización   

Meta Inteligente: Bien venir, apoyar y educar al menos a 100 

feligreses que se sienten marginados por la 

Iglesia en junio de 2021.   

Prioridad:     Evangelizar a nuestra comunidad.  

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                      Re-energizar a las personas para que sean más  

      activas y tengan más conocimiento de su fe. 
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Área Eclesial:     Jóvenes Católicos   

Meta Inteligente: Crear una oportunidad mínima para la inclusión 

de jóvenes de secundaria y universitarios en 

diferentes ministerios mensualmente para el 

2021. 

     

                            Prioridad:     Crear y mantener la participación activa de los  

        jóvenes desde la escuela primaria hasta finales de 

        sus  20 años, con el enfoque principal en el  

        servicio.   

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                      St. Thomas More trabajará para detener la  

      pérdida de jóvenes católicos durante la transición 

      de la escuela primaria a la secundaria, de la  

      escuela secundaria a la universidad y después de 

      la universidad hasta los 29 años estableciendo un 

      flujo regular de servicio, aprendizaje de fe  y  

      oportunidades sociales para los jóvenes de la  

      parroquia.   

 

Área Eclesial:     Jóvenes Católicos   

Meta Inteligente: Crear una oportunidad mínima para la inclusión 

de adultos de 22 a 29 años en diferentes 

ministerios mensualmente para 2021.  

Prioridad:     Crear y mantener  la participación activa de los  

      jóvenes desde la escuela primaria hasta los  

      últimos 20 años con el enfoque principal en el  

      servicio.   

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                      La parroquia trabajará para detener la pérdida de 

      jóvenes católicos durante la transición de la  

      escuela primaria a la secundaria, de la escuela  

      secundaria a la universidad y después de la  

      universidad hasta los 29 años, estableciendo un  

      flujo regular de servicios, aprendizaje de la fe y  



      oportunidades sociales para  juventud   

      parroquial.   
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Área Eclesial:     Matrimonios y Familia   

Meta Inteligente: Brindar un programa de información precisa y 

apoyo amoroso para católicos divorciados y 

separados.  

 

  

Prioridad:      Fortalecer y curar a quienes se sienten   

       marginados debido a su estado civil. 

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                       Alcanzar activamente a aquellos que se sienten 

                     marginados en la Iglesia debido a su estado civil. 

 

 

Área Eclesial:     Matrimonios y Familia   

Meta Inteligente: Apoyo a familias mezcladas de diferentes credos 

que están separadas de los sacramentos.   

 

  

Prioridad:     Fortalecer y curar a quienes se sienten   

      marginados debido a su estado civil.   

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                            Llegar activamente a aquellos que se sienten 

marginados en la Iglesia debido a su estado civil. 

 


