Diócesis de Gary
Reverendísimo Donald J. Hying

Sagrado Corazón -Wanatah
Reverendo Paul Quanz, Administrador.

Área Eclesial:
Meta Inteligente:

Evangelización
Invitar a doscientas familias catalogadas como "inactivas"
en los registros parroquiales para que regresen a nuestra
comunidad antes del 30 de junio de 2019.

Prioridad:

Reconectarnos con los católicos caídos-católicos alejados.

Razón Fundamental de la
meta:

El encuentro con Cristo, según lo proclama nuestra fe
católica, está diseñado explícitamente por el Espíritu
Santo como una invitación universal. Sin embargo, como
nos recordó San Juan Pablo el Grande, ya no podemos dar
por pasado que todos conocen el gran tesoro que son las
buenas nuevas de Jesucristo. Dado que estamos
marcados por una diversidad de edades y experiencias de
vida, debemos basar nuestros esfuerzos en la
evangelización de manera que las buenas noticias sean
accesibles para los diversos grupos en nuestras
comunidades católicas.

Área Eclesial:
Meta Inteligente:

Evangelización
Establecer y realizar un evento anual de reunión de RICA
con el primer evento realizado antes del 1 de julio de 2019.

Prioridad:

Reconectarnos con los católicos caídos-católicos alejados.

(CONTINUADO...)

Razón Fundamental de la
meta:

El encuentro con Cristo, según lo proclama nuestra fe
católica, está diseñado explícitamente por el Espíritu
Santo como una invitación universal. Sin embargo, como
nos recordó San Juan Pablo el Grande, ya no podemos dar
por pasado que todos conocen el gran tesoro que son las
buenas nuevas de Jesucristo. Dado que estamos
marcados por una diversidad de edades y experiencias de
vida, debemos basar nuestros esfuerzos en la
evangelización de manera que las buenas noticias sean
accesibles para los diversos grupos en nuestras
comunidades católicas.

Área Eclesial:
Meta Inteligente:
Prioridad:

Sacramentos
No hay información sobre el documento original.
Fomentar la participación litúrgica.

Razón Fundamental de la
meta:

Las comunidades católicas desarrollarán un ministerio
dedicado a fomentar una mayor participación en la
liturgia. La liturgia es la fuente y la cumbre de la fe
cristiana. Si las personas no participan en la liturgia es
porque no saben que Cristo está especialmente presente
allí o son indiferentes a ese hecho. Necesitamos enseñar
la belleza de la liturgia, ofrecer hermosas expresiones de
la liturgia y fomentar una participación plena, consciente
y activa en ella.

Área Eclesial:
Meta Inteligente:

Sacramentos
Se les pedirá a los estudiantes y familias de educación
religiosa que participen en áreas específicas de la misa
semanalmente durante el año escolar. A cada nivel de
grado se le asignará una misa al mes. Las áreas
específicas de la misa para servir son el servicio, la
lectura, el ofertorio, la recolección de regalos, el
acompañamiento, la elección de canciones, el canto en el
coro, etc. Para junio de 2019. (CONTINUANDO)

Prioridad:

Fomentar la participación litúrgica.

Razón Fundamental de la
meta:

Las comunidades católicas desarrollarán un ministerio
dedicado a fomentar una mayor participación en la
liturgia. Enseñaremos la belleza de la liturgia,
ofreceremos hermosas expresiones de la liturgia y
alentaremos la participación plena, consciente y activa en
los sacramentos de la liturgia.

Área Eclesial:
Meta Inteligente:

Sacramentos
Crear una Comisión de espiritualidad y adoración de
comunidades católicas para coordinar nuestros esfuerzos
para fomentar la participación litúrgica antes del 20 de
junio de 2019.

Prioridad:

Fomentar la participación litúrgica.

Razón Fundamental de la
meta:

Ya que estamos marcados por una diversidad de edades
y experiencias de vida, debemos basar nuestros
esfuerzos en la evangelización de manera que las buenas
noticias sean accesibles para los diversos grupos en
nuestras comunidades católicas.

Área Eclesial:
Meta Inteligente:

Discipulado
Implementar un programa de formación de fe en curso
posterior a la confirmación enfocado en todos los grupos
de edad, Cómo vivir una vida católica ", a más tardar el 30
de junio de 2020.

Prioridad:

Formación continua en la fe.

Razón Fundamental de la
meta:

Responderemos a la necesidad de nuestros feligreses de
continuar en la formación en la fe después de la
Confirmación.

Área Eclesial:
Meta Inteligente:

Discipulado
Desarrollar un programa de proyectos de servicio para
feligreses en para que puedan participar y crecer como
discípulos activos en nuestro mundo hasta el 30 de junio
de 2019.

Prioridad:

Fomentar la participación litúrgica.

Razón Fundamental de la
meta:

Las Comunidades Católicas responderán a la necesidad de
nuestros feligreses de continuar en la formación de la fe
después de la Confirmación.

