
 
Diócesis de Gary 
Reverendísimo Donald J. Hying 

San Estanislao, East Chicago 
Monseñor John Siekierski, Pastor 

 

Área Eclesial:     Jóvenes Católicos  

Meta Inteligente: Reclutar a 20 estudiantes de la Escuela                  

San Estanislao para que asuman 

responsabilidades dentro de la iglesia al final del 

año escolar 2019-2020.    

Prioridad:     Los jóvenes católicos. 

Razón Fundamental de la  

meta: Educar a los jóvenes de East Chicago y facilitar la 

participación de los jóvenes en la vida de la 

iglesia. 

 

Área Eclesial:     Jóvenes Católicos  

Meta Inteligente: Conseguir  que 25 niños de edad escolar estén al 

día con los sacramentos apropiados para su edad 

para finales del año escolar 2020. 

Prioridad:     Jóvenes católicos (Ministerio de la Juventud). 

Razón Fundamental de la  

meta: Educar a los jóvenes de East Chicago y facilitar la 

participación de los jóvenes en la vida de la 

iglesia. 

  

Área Eclesial:     Evangelización   

Meta Inteligente: Proclamación del evangelio diario en la escuela 

San Estanislao PA cada mañana.    

Prioridad:     Evangelización 

Razón Fundamental de la  

meta: Tener un diálogo abierto sobre las metas y los 

eventos en la iglesia y aumente la participación 

de los feligreses. 
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Área Eclesial:     Evangelización   

Meta Inteligente: El Instituto de Evangelización es una asamblea 

general de dos veces al año para discutir diversas 

formas de vida parroquial, problemas 

parroquiales y actividades de alcance parroquial.   

Prioridad:     Evangelización 

Razón Fundamental de la  

meta: Tener un diálogo abierto sobre las metas y los 

eventos en la iglesia y aumente la participación 

de los feligreses. 

 

 

Área Eclesial:     Evangelización   

Meta Inteligente: Investigar e implemente tecnología y redes 

sociales para conectarse con nuestra comunidad. 

Prioridad:     Evangelización 

Razón Fundamental de la  

meta: Tener un diálogo abierto sobre metas y eventos 

en la iglesia y aumente la participación de los 

feligreses. 

 

 

Área Eclesial:     Sacramentos   

Meta Inteligente: Aumentar la asistencia a la misa en San Estanislao 

de un promedio semanal de 331 a 370.  

Prioridad:     Sacramentos, oración y adoración. 

Razón Fundamental de la  

meta: Educar y comunicar la disponibilidad de la vida 

sacramental.   
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Área Eclesial:     Sacramentos   

Meta Inteligente: Comunicar eventos y recursos parroquiales 

continuos (seminarios, radio católica, televisión)  

Prioridad:     Sacramentos, oración y adoración. 

Razón Fundamental de la  

meta: Educar y comunicar la disponibilidad de la vida 

sacramental. 
 

 

 


