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Reverendísimo Donald J. Hying 
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Reverendo Charles Niblick, Pastor 
 

 
 Área Eclesial              Enseñanza Social   

Meta Inteligente:                                 
Establecer una presencia pastoral en las instituciones de 

salud en nuestra área y desarrollar relaciones de trabajo 

con los directores de funerarias para que estén 

disponibles para atender a las familias en el momento 

de la muerte de un ser querido o antes.  

Prioridad:    Enseñanza social 

Razón Fundamental de la 

 meta:                                                        Nuestra ubicación geográfica nos ubica en un área que 

es  densamente pobladas con atención médica, 

atención residencial para ancianos, atención prolongada 

para enfermos y cuidados paliativos para personas 

moribundas, por lo que es más probable que aumente 

el llamado al ministerio en el momento de la muerte y 

el duelo.   

 Área Eclesial              Enseñanza Social   
Meta Inteligente:                                Reclutar, formar y evaluar  a los voluntarios a través de 

una invitación personal y un testimonio real durante los 

funerales parroquiales que continuarán el trabajo de 

planificación de las liturgias funerarias y estarán 

disponibles durante las liturgias y visitas antes del 

funeral. 

Prioridad:    Enseñanza social 

Razón Fundamental de la 

 meta:                                                        Nuestra ubicación geográfica nos ubica en un área que 

es  densamente pobladas con atención médica, 

atención residencial para ancianos, atención prolongada 

para enfermos y cuidados paliativos para personas 

moribundas, por lo que es más probable que aumente 

el llamado al ministerio en el momento de la muerte y 

el duelo.   
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Área Eclesial               Discipulado y formación  

                  
Meta Inteligente:                                 Crear jardines de trabajo en nuestra propiedad para 

experimentar con varias plantas y pastos elegidos por 

su conveniencia como fuentes de renovación del suelo y 

el aire, al tiempo que ofrece protección para insectos y 

animales en peligro de extinción por el desarrollo de 

viviendas y propiedades comerciales.   

Prioridad:    Discipulado y formación 

Razón Fundamental de la 

              meta:                                                       El Papa Francisco en su encíclica, Laudato Si (¡Alabado  

                  sea!) Ha pedido que se reconozca honestamente nuestra 

                  inclinación a dominar la tierra basada en una lectura  

                  errónea del Libro de Génesis.  El Papa Francisco enseña  

                  que la tierra es nuestro hogar común, humano, animal,  

                  mineral y todas las realidades biológicas, y que nuestra  

                  responsabilidad es cuidar de toda la creación, ya que nos 

                  originamos todos juntos en el acto amoroso del creador  

                  manifestado y viviendo en todo.  Es decir, eso ha sido, y  

                  eso será.  

 

Área Eclesial               Discipulado y formación  

                  
Meta Inteligente:                                Desarrollar oportunidades específicas de reciclaje a 

través de una selección cuidadosa de alimentos y 

materiales para el servicio de alimentos.  

Prioridad:    Discipulado y formación 

Razón Fundamental de la  

meta    Crear una conciencia de reciclaje en todos los edificios y      

para todos los propósitos.    
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Área Eclesial              Evangelización   
                  

Meta Inteligente:                                 Continuar ofreciendo experiencias litúrgicas creativas y     

teológicamente sólidas, particularmente la liturgia del 

domingo, con música de calidad que involucre a 

miembros de la parroquia, especialmente a los jóvenes. 

  

Prioridad:               Evangelización   

Razón Fundamental de la  

meta:    Santa María Goretti continuará con las sesiones de 

formación de adultos en la fe que buscan llevar la 

tradición católica a la conversación con las artes y los 

logros culturales y las contribuciones de aquellos que 

nos han precedido con un énfasis en el desarrollo 

histórico y la naturaleza de las prácticas y creencias 

católicas. 

  

 


