
 
Diócesis de Gary 
Reverendísimo Donald J. Hying 

San Miguel Arcánegel- Schererville 

Reverendo Martin Dobrzynski, Pastor 
 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Tenga un grupo central de 30-40 personas para lanzar el 

programa Alpha antes del otoño de 2018.    

Prioridad: Educar y desarrollar pequeños grupos de intercambio de 

fe. 

Razón Fundamental de la 

 meta:    Sentar  las bases para mayores esfuerzos de 

evangelización y renovación espiritual.    

 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Realice dos sesiones Alfa adicionales para fines de 2019.  

Prioridad: Educar y desarrollar pequeños grupos para compartir la 

fe. 

Razón Fundamental de la  

meta:                                                        Sentar  las bases para mayores esfuerzos de 

evangelización y renovación espiritual.    

 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Prepare a los feligreses para la evangelización antes de fin 

de año 2018.  

Prioridad: Capacitación en evangelización 

Razón Fundamental de la  

meta:                                                        Necesidad de darles a los feligreses regulares las 

herramientas y la inspiración para compartir su fe con 

otros.   

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Evangelizar con la comunidad más grande.  

Prioridad: Capacitación en evangelización. 
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Razón Fundamental de la  

meta:                                                        Necesidad de darles a los feligreses regulares las 

herramientas y la inspiración para compartir su fe con los 

demás. 

 

 

Área Eclesial:               Enseñanza Social 

Meta Inteligente:  Desarrollar un plan de misión detallado para asistir a la 

diócesis en Haití para fines de 2018.  

Prioridad:                                               Expansión de los ministerios de justicia y caridad. 

Razón Fundamental de la  

meta:                                                        Crear conciencia moral de las necesidades de los demás y 

nuestra responsabilidad colectiva de abordar esas 

necesidades más allá de nuestras propias fronteras.   

Área Eclesial:    Enseñanza Social  

Meta Inteligente: Iniciar  el plan detallado para ayudar a la diócesis 

hermana en Haití a partir de 2019. 

  

Prioridad: Expansión de los ministerios de justicia y caridad. 

Razón Fundamental de la  

meta:                                                        Crear conciencia moral de las necesidades de los demás y 

nuestra responsabilidad colectiva de abordar esas 

necesidades más allá de nuestras propias fronteras. 

 


