
 
Diócesis de Gary 
Reverendísimo Donald J. Hying 

San Juan Evangelista, St. John 
Reverendo Sammie Maletta, Pastor 

 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Levantar a 50 ministros de primera línea (hospitalidad) en 

enero de 2021 para darles la bienvenida y participar.   

Prioridad:    Amar a Dios 

Razón Fundamental de la 

meta: Creemos que para amar a Dios, primero debemos 

conocer a Dios y crecer en una relación personal con 

él.  San Juan Evangelista continuará desarrollando 

oportunidades para que las personas crezcan en su 

conocimiento de Dios, se conecten con Él a nivel personal 

y brinden un ambiente y una experiencia de adoración 

acogida que eleva nuestros corazones y mentes 

colectivos hacia Él. 

 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Ofrecer presentaciones educativas trimestrales de grupos 

grandes para adultos integradas con nuestra serie de 

homilías y el plan de estudios de grupos pequeños para 

enero de 2021. 

Prioridad:    Amar a Dios 

Razón Fundamental de la 

meta: Creemos que para amar a Dios, primero debemos 

conocer a Dios y crecer en una relación personal con 

él.  San Juan Evangelista continuará desarrollando 

oportunidades para que las personas crezcan en su 

conocimiento de Dios, se conecten con Él a nivel personal 

y brinden un ambiente y una experiencia de adoración 

acogida que eleva nuestros corazones y mentes 

colectivos hacia Él. 
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Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Utilizar formatos de grupos pequeños en nuestra escuela 

intermedia y en todos los grados de nuestro programa de 

RE de la escuela intermedia para septiembre de 2021. 

Prioridad:    Amar a los demás. 

Razón Fundamental de la 

meta:                                                         Creemos que para amar a los demás, debemos   

     esforzarnos por fomentar nuestra comunidad en una que 

     cultive una relación personal arraigada en Cristo.  San  

     Juan Evangelista continuará desarrollando oportunidades 

     para grupos pequeños a nivel parroquial, educativo y  

     social en toda la parroquia que establezcan relaciones  

     personales entre nuestra gente, dándoles un sentido de 

     pertenencia y permitiéndoles compartir y recibir la gracia 

     de Dios.   

 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Predique el mensaje de Excite para invitar (El) al menos 

una vez por trimestre desde julio de 2018 hasta enero de 

2021.  

Prioridad:    Ame a los demás.   

Razón Fundamental de la 

meta: Creemos que para amar a los demás, debemos 

esforzarnos por fomentar nuestra comunidad en una que 

cultive una relación personal arraigada en Cristo.  San 

Juan Evangelista continuará desarrollando oportunidades 

para grupos pequeños a nivel parroquial, educativo y 

social en toda la parroquia que establezcan relaciones 

personales entre nuestra gente, dándoles un sentido de 

pertenencia y permitiéndoles compartir y recibir la gracia 

de Dios.   

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Establecer una relación con otra parroquia en nuestra 

Diócesis a través de la cual podamos compartir recursos y 

desarrollar la programación. 

Prioridad:    Servir a los pobres. 
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Razón Fundamental de la 

meta: Creemos que para servir a los pobres, debemos 

centrarnos en los ministerios para los pobres en espíritu y 

los pobres en los medios.  San Juan Evangelista 

continuará desarrollando oportunidades de presencia y 

apoyo que alentarán a aquellos que son espiritualmente 

pobres, así como oportunidades para aquellos que 

pueden aportar un servicio práctico para ayudar a otros 

que son pobres en medios. 

 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Organice un proyecto de servicio anual a nivel parroquial 

en conjunto con nuestra escuela y comunidad en general 

para el año 2021. 

Prioridad:    Servir a los pobres 

Razón Fundamental de la  

meta: Creemos que para servir a los pobres, debemos 

centrarnos en los ministerios para los pobres en espíritu y 

los pobres en los medios.  San Juan Evangelista 

continuará desarrollando oportunidades de presencia y 

apoyo que alentarán a aquellos que son espiritualmente 

pobres, así como oportunidades para aquellos que 

pueden devolver un servicio práctico para ayudar a otros 

que son pobres en los medios. 

 

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Planear varias series de homilías para todo el año 

litúrgico, completas con gráficos y ayuda de video, 

integración en grupos pequeños y folletos para nuestros 

visitantes para enero de 2021.  

Prioridad:    Amor a Dios.   

Razón Fundamental de la  

meta: Creemos que para amar a Dios, primero debemos 

conocer a Dios y crecer en una relación personal con 

él.  San Juan Evangelista continuará desarrollando 

oportunidades a nivel de las personas, y proporcionará un 

ambiente y una experiencia de adoración y acogedora  

que eleva nuestros corazones y mentes hacia Él. 


