Diócesis de Gary
Reverendísimo Donald J. Hying
Santa María – Griffith
Reverendo Theodore Mens, Pastor

Área Eclesial:

Evangelización

Meta Inteligente:

Buscáremos directamente a los feligreses inactivos
redactando y enviando cartas personales, a lo menos 100
hogares inactivos, entre las edades de 40-60, antes del 20
de enero de 2019, para restablecer su relación con la
parroquia.

Prioridad:

Bienvenidos a casa a todos los católicos (Evangelización1)

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

Entendemos que cada individuo desempeña un papel
importante en la vida y la vitalidad de nuestra familia
parroquial y, por parte de los miembros alejados , la
comunidad disminuye.

Evangelización

Meta Inteligente:

Nos comunicaremos directamente con feligreses
inactivos redactando y enviando una carta personal a 100
hogares inactivos, entre las edades de 20-29 y 30-39
años, antes del 20 de enero de 2020, para restablecer su
relación con la parroquia.

Prioridad:

Bienvenidos a casa a todos los católicos (Evangelización1)

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:
Meta Inteligente:

Santa María entiende que cada individuo juega un papel
importante en la vida y la vitalidad de nuestra familia
parroquial y, por parte de los miembros alejados, la
comunidad disminuye

Discipulado
Desarrollando un árbol de servicios para brindar 100
horas de servicio a los feligreses en necesidad, para el 31
de diciembre de 2019.
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Prioridad:

Establecer oportunidades para que los feligreses se
involucren en proyectos de servicio (Discipulado 1)

Razón Fundamental de
meta:

Área Eclesial:

Reconocemos que para experimentar a Cristo y para ser
verdaderos discípulos, los individuos deben estar al
servicio de los pobres, marginados y olvidados como lo
fue Jesús.

Discipulado

Meta Inteligente:

La Parroquia creará oportunidades de formación para
adultos al establecer un Consejo Pastoral de 12 miembros
para abril de 2019.

Prioridad:

Desarrollar oportunidades de formación en la fe para
adultos (Discipulado 3)

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

La Parroquia de Santa Maria reconoce que para
experimentar a Cristo y para ser verdaderos discípulos,
los individuos deben ser en servicio a los pobres,
marginados y olvidados como lo fue Jesús.

Matrimonio y Familia

Meta Inteligente:

Para el 30 de septiembre de 2018, St. Mary desarrollará
un calendario de eventos que incluirá dos actividades
centradas en el matrimonio, dos actividades centradas en
los jóvenes, dos actividades para adultos mayores y una
actividad centrada en la familia.

Prioridad:

Construyendo una comunidad de familias católicas
(Matrimonio y familia 1)

Razón Fundamental de la
meta:

Santa Maria reconoce que las familias católicas fuertes
apoyan a una comunidad parroquial fuerte.

