Diócesis de Gary
Reverendísimo Donald J. Hying
St. Edward, Lowell
Reverendo Richard Holy, Pastor

Área Eclesial:
Meta Inteligente:

Evangelización

Comunicarse con la comunidad de Lowell que no
practican la fe y no pertenecen a ninguna iglesia.
Cada año, organizar un "fin de semana de Eventos y
Visitas”

Prioridad:

Bien venir a nuestros vecinos (Evangelización)

Razón Fundamental de la
meta:

La comunidad parroquial se extiende más allá de
aquellos que practican su fe en la Misa. Incluye a los
marginados, caídos, desconectados y extraños.
La parroquia tiene la obligación de parte de la gran
comisión de Cristo de hacerles saber que son bienvenidos;
pertenecen y tienen un lugar en la mesa y un papel que
cumplir dentro de la iglesia.

Área Eclesial:

Evangelización

Meta Inteligente:

Participación de la comunidad con tres eventos para la
comunidad

Prioridad:

Bien venir a nuestros vecinos (Evangelización)

Razón Fundamental de la
meta

La comunidad parroquial se extiende más allá de aquellos
que practican su fe en la misa. Incluye a los marginados,
caídos, desconectados y extraños. La parroquia tiene la
obligación de la gran comisión de Cristo de hacerles saber
que son amados, buscados y recibidos; que pertenecen, y
que tienen un lugar en la mesa y dentro de la iglesia.

Área Eclesial:
Meta inteligente:

Discipulado

Formar relaciones parroquiales, estableciendo un ministerio de
mentores "Compañeros en el viaje".

Prioridad:

Formación de Discípulos.

Razón Fundamental de la
meta:

Para servir a Cristo como una comunidad de discípulos, la
Parroquia debe formar y mantener a sus miembros a través de
programas de formación de fe para niños y adultos, así como
proporcionar mentores para apoyar a los feligreses en su
formación como discípulos misioneros.

Área Eclesial:
Meta inteligente:

Establecer y mantener 10 grupos pequeños, que compartan su
Fe y mantenerlos activos durante todo el año hasta el 1 de abril
de 2021
.

Prioridad:

Formación de Discípulos

Razón Fundamental de la
meta:

Para servir a Cristo como una comunidad de discípulos, la

Parroquia debe formar y mantener a sus miembros a través de
programas de formación de fe para niños y adultos, así como
proporcionar mentores para apoyar a los feligreses en su

formación como discípulos misioneros

Área Eclesial:

Matrimonio y Familia

Meta inteligente:

50 padres asistirán al programa Noche de Familias Fuertes

Familia
Católicas y Fuertes Jóvenes Católicos en el 2018.

Prioridad:

Fortaleciendo matrimonios y familias

Razón Fundamental de la
Meta:

Reconocer los principales desafíos que enfrentan las familias en la
sociedad moderna, la parroquia busca apoyar a las parejas en su
vocación marital y reforzar su papel como los primeros y mejores
maestros de la fe. La parroquia también busca integrar a los
jóvenes en la vida plena de la comunidad de adoración.

Área Eclesial:

Matrimonio y Familia

Meta inteligente:

Establecer un equipo de preparación matrimonial parroquial que
fortalezca matrimonios y familias.

Prioridad:

Fortalecimiento de matrimonios y familias.

Razón Fundamental de la
Meta:

Reconocer los principales desafíos que enfrentan las familias en la
sociedad moderna, la parroquia busca apoyar a las parejas en su
vocación marital y reforzar su papel como los primeros y mejores
maestros de la fe. La parroquia también busca integrar a los
jóvenes en la vida plena de la comunidad de adoración.

