
 
Diócesis de Gary 
Reverendísimo Donald J. Hying 

Ss. Cirilo y Metodio - North Judson 
Parroquia de Todos los Santos– San Pierre 
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Área Eclesial:     Evangelización 
 

Meta Inteligente: Seleccionar 10-20 hogares parroquiales inactivos e 
invitarlos a participar activamente estimulando un interés 
en la fe católica.  A principios de 2020, ver un regreso de 
tres o cuatro familias a la participación activa. 

 
Prioridad:                                              Bien venir  a los católicos a casa (Evangelización) 
 
Razón Fundamenta de la  
meta: Las parroquias, Todos los Santos y SS. Cirilo y Metodio 

establecerán programas de divulgación que involucraran 
reuniones con católicos no practicantes en nuestras 
parroquias, para brindar oportunidades para las 
discusiones sobre la participación de la iglesia. 

 

Área Eclesial:     Sacramentos 
 
Meta Inteligente: Fomentar una conexión más fuerte entre la fe y la 

oración, proporcionando oportunidades para enseñar los 
fundamentos de la oración.  Hacer un seguimiento del 
número de seguidores en Facebook durante un período 
de 2 años con una meta de un aumento del 10% en 
seguidores durante ese tiempo.  

 
Prioridad:                 Sacramentos, Oración y Adoración 
 
 
Razón Fundamenta de la  
meta: Las parroquias,  Todos los Santos y Ss. Cirilo y Metodio 

ofrecerán oportunidades para enseñar los fundamentos 
de la oración y la importancia de los sacramentos y la 
adoración a la fe católica. 
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Área Eclesial:     Enseñanza Social   

 
Meta Inteligente: Involucrar a los feligreses en la parroquia para que tomen 

un papel activo en la difusión para atender las 
necesidades de la comunidad y así promover el Evangelio 
mediante el amor fraternal.  Buscar  un aumento del 7% 
en la participación en los programas de alcance 
parroquial en un período de 2 años.   

 
 
Prioridad:                 Enseñanza Social  
 
Razón Fundamenta de la  
meta:      Educar e involucrar a familias, adultos, jóvenes, ancianos, 
      padres solteros y personas que ofrecen servicios.  Con  
      ejemplos de cómo ser responsables unos a otros. 
                   Coordinar y colaborar con otras parroquias y   
                   organizaciones caritativas locales, para resolver    
      problemas en nuestra parroquia (congregación de  
      ancianos y padres solteros). 

 
 


