Diócesis de Gary
Reverendísimo Donald J. Hying

Santa Ana de las Dunas, Beverly Shores
Reverendo John B. Barasinski, Pastor
Área Eclesial:

Evangelización

Meta Inteligente:

Actualizar el sitio web de Santa Ana de las Dunas.

Prioridad:

Bienvenida a los católicos (Evangelización).

Razón Fundamental de la
meta: )

Área Eclesial:

Santa Ana de las Dunas desarrollará más activamente los
medios sociales para alentar a los feligreses existentes y
potenciales a renovar su fe a través de un mayor
alcance. Santa Ana de las Dunas también continuará
ofreciendo varios eventos sociales para enfatizar la
fortaleza de nuestra comunidad parroquial.

Evangelización

Meta Inteligente:

Crear cuentas / perfiles en las redes sociales.

Prioridad:

Bienvenida a los católicos (Evangelización).

Razón Fundamental de la
meta:

Santa Ana de las Dunas desarrollará más activamente los
medios sociales para alentar a los feligreses existentes y
potenciales a renovar su fe a través de un mayor
alcance. La parroquia también continuará ofreciendo
varios eventos sociales para enfatizar la fortaleza de
nuestra comunidad parroquial.

Área Eclesial:

Matrimonio y Familia

Meta Inteligente:

Mantener y desarrollar aún más los eventos de fe y
comida donde las familias y los jóvenes católicos pueden
participar en el compañerismo.

Prioridad:

Alimentar a la Iglesia doméstica (Matrimonio y familia)

Razón Fundamental de la
meta:

Santa Ana de Las Dunas continuarán ofreciendo eventos
para promover el compañerismo en su comunidad
parroquial. La parroquia también continuará apoyando a
los padres solteros, católicos divorciados y familias no
tradicionales a través de eventos y programas
organizados por Santa Ana de las Dunas en colaboración
con otras parroquias locales más grandes.
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Área Eclesial:

Matrimonio y Familia

Meta Inteligente:

Continuar apoyando a padres solteros, católicos
divorciados y familias no tradicionales en su comunidad.

Prioridad:

Alimentar a la Iglesia doméstica (Matrimonio y familia).

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

Desarrollaremos más activamente las redes sociales para
alentar a los feligreses existentes y potenciales a renovar
su fe a través de un mayor alcance. También
continuaremos ofreciendo varios eventos sociales para
enfatizar la fortaleza de nuestra comunidad parroquial.

Sacramentos

Meta Inteligente:

Continuar ofreciendo clases de Estudio Bíblico

Prioridad:

Alimentando nuestra espiritualidad (Sacramentos,
Oración y Adoración).

Razón Fundamental de la
meta:

Área Eclesial:

Santa Ana de las Dunas continuará alimentando
espiritualmente a sus feligreses con programas que
mejoran el conocimiento de su fe y fomentarán una
conexión más fuerte entre la fe y la oración al brindar
oportunidades para enseñar los fundamentos de la
oración y los Sacramentos de la Iglesia.

Sacramentos

Meta Inteligente:

Continuar ofreciendo múltiples oportunidades que
alientan la oración y la adoración.

Prioridad:

Alimentar nuestra espiritualidad (Sacramentos, Oración y
Adoración).

Razón Fundamental de la
meta:

Santa Ana de las Dunas continuará alimentando
espiritualmente a sus feligreses con programas que
mejoran el conocimiento de la fe, y fomentará una
conexión más fuerte entre la fe y la oración al brindar
oportunidades para enseñar los fundamentos de la
oración y la Iglesia.

