
 
Diócesis de Gary 
Reverendísimo Donald J. Hying 

Santa Teresa de Ávila -Valparaíso 
Reverendo Christopher Stanish, Capellán. 
 

Área Eclesial:     Evangelización   

Meta Inteligente: Involucre a 80-100 personas en un pequeño 

grupo de intercambio de fe antes del 1 de julio de 

2020.  

Prioridad:     Conectando Corazones a Cristo. 

 

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                     Brinde una oportunidad íntima y un ambiente  

                   para  encontrarse con Cristo.     

Área Eclesial:     Evangelización   

Meta Inteligente: Brindar un equipo de oración intercesora en 26 

misas y 12 noches de Cafe Manna antes del 31 de 

diciembre de 2019.  

Prioridad: Conectar los corazones a Cristo.   
      

   

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                      Brindar una oportunidad y un ambiente íntimos 

para encontrar a Cristo. 

 

 

Área Eclesial:     Discipulado  

Meta Inteligente: Organizar  y ofrecer un proyecto de servicio local 

para individuos y familias una vez al año, antes 

del 1 de julio de 2019.  

Prioridad:     Formando corazones para Cristo  

     

Razón Fundamental de la  

 meta:                                                                     Ayudar a las personas a aprender la fe y ponerla 

en práctica.   

 

 



Área Eclesial:     Discipulado  

Meta Inteligente: Desarrolle un plan de estudios integral para la 

formación en la fe de adultos utilizando el 

recurso en línea FORMADO hasta el 1 de julio de 

2019.   

Prioridad:     Formando corazones para Cristo.  

     

Razón Fundamental de la  

  meta:                                                                      Ayudar a las personas a aprender la fe y ponerla 

                      en acción. 
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Área Eclesial:     Jóvenes Católicos   

Meta Inteligente: Desarrollar programas ministeriales para jóvenes 

en secundaria, preparatoria y después de la 

universidad, para el 1 de julio de 2019..  

Prioridad:     Cómo formar líderes católicos jóvenes.    

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                      Involucrar a católicos jóvenes y convertirlos en 

 líderes fuertes en la comunidad. 

Área Eclesial:     Jóvenes   Católicos  

Meta Inteligente: Entrenar y enviar  a 15 estudiantes universitarios 

para que comiencen sus propios estudios bíblicos 

según el modelo de ATENCIÓN a partir del 1 de 

julio de 2020.   

Prioridad:     Cómo formar líderes católicos jóvenes.    

Razón Fundamental de la  

meta:                                                                      Involucrar a católicos jóvenes y convertirlos en         

 líderes fuertes en la comunidad. 

  


