
 
Diócesis de Gary 
Reverendísimo Donald J. Hying 
Ss. Monica y Luke- Gary 
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Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Cada uno Alcance a Uno- Aumente su membresía en un 

10% antes de julio de 2019 y comprometa a los miembros 

existentes en actividades de liderazgo adicionales. 

Prioridad:    Discipulado y formación. 

Razón Fundamental de la  

meta: ..  Cada feligrés tendrá la responsabilidad de traer nuevas 

caras a la iglesia, con una simple invitación a la iglesia y 

actividades relacionadas.  Estas actividades generarán 

interés en la parroquia y promoverán la membresía.   

Área Eclesial:    Evangelización 

Meta Inteligente: Herramientas de comunicación de la actualización de la 

evangelización;  Relanzar la cuenta de Facebook, crear el 

calendario de la iglesia, restablecer el sitio web.    

Prioridad:    Evangelización -3D 

Razón Fundamental de la  

meta: Los eventos tradicionales promueven nuestra identidad 

como una iglesia viable y generan interés en el archivo de 

la iglesia: 

Área Eclesial: Enseñanza Social  

Meta Inteligente: Aumentar el conocimiento sobre las brechas en el 

servicio a la comunidad que existen en la Ciudad de 

Gary.  Hacer un inventario de las organizaciones 

existentes como SJTH, Continuum of Care - Dr. Sharron 

Liggins, la recopilación de información de los 

participantes actuales de los comedores comunitarios. 

Prioridad:    Continúe nuestro compromiso con la comunidad de Gary. 

Razón Fundamental de la meta: El ministerio comunitario promueve la buena voluntad y 

promueve la "marca" de SS Monica y Luke en la ciudad de 

  Gary. 
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Área Eclesial:               Enseñanza Social  

Meta Inteligente: Establecer un lugar para las reuniones de Alcohólicos 

Anónimos  y Narcóticos Anónimos.  

Prioridad:    Continuar el compromiso de Ss. Monica y Luke con la  

     comunidad de Gary.   

Razón Fundamental de la  

meta: ..  Los eventos tradicionales promueven la "marca" de 

nuestras parroquias y generan interés en nuestra iglesia. 

 

Área Eclesial:                                     Administración           

Meta Inteligente :          Aumentar la base de voluntarios teniendo en cuenta la 

diversidad de edades de los voluntarios.  Estos 

voluntarios apoyarán ministerios tales como la despensa 

de alimentos y las redes sociales y el mercadeo de la   

parroquia.  Esforzarse por cumplir con estos  

presupuestos ministeriales sin dificultad. 

Prioridad:                              Administración- tiempo, talento y tesoro.  

  

Razón Fundamental de la  

meta: ..  Identificar la motivación de los feligreses para la 

sostenibilidad futura de la parroquia SS.  Mónica y Luke.  

     

Área Eclesial:               Administración  

Meta Inteligente: Colaborando con las universidades locales, organizar una 

feria universitaria por año.   

Prioridad:                             Administración- tiempo, talento y tesoro.  

  

Razón Fundamental de la  

meta: ..  Los feligreses actuales pueden dedicar su tiempo y 

talento en colaboración con las instituciones de 

educación superior locales para entregar tesoros a los 

jóvenes de la comunidad durante todo el verano y todo el 

año.   
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Área Eclesial:               Administración  

Meta Inteligente: Música de verano y plataformas culturales para la 

administración de niños. 

 

Prioridad:                             Administración.     

Razón Fundamental de la  

meta: ..  Los feligreses actuales pueden dedicar su tiempo y 

talento en colaboración con instituciones locales de 

educación superior para entregar tesoros a los jóvenes de 

la comunidad durante todo el verano y todo el año.   

 
Área Eclesial:                                    Discipulado 

Meta Inteligente:          Organizar el estudio bíblico semanal para miembros de la 

comunidad y de la iglesia con sesiones de día y de 

noche.   

Prioridad:                             Discipulado y formación.    

Razón Fundamental de la  

meta: ..  El rebaño debe participar en actividades significativas que 

ayuden a difundir Su Palabra Santa. 

 

 

Área Eclesial:                                    Discipulado 

 

Meta Inteligente:          Desarrollar series trimestrales de oradores en 

colaboración con otras iglesias e iglesias  diseñado para 

atraer a un público interreligioso. 

 

Prioridad:    Discipulado y formación. 

Razón Fundamental de la  

meta: ..  El rebaño debe participar en actividades significativas que 

ayuden a difundir Su Santa Palabra. 

     

       



 


