
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: BURLINGTON   COHORTE 1 

PARROQUIAS     CIUDADES 
Corpus Christi     Willingboro 
Jesus el Buen Pastor    Riverside 
Iglesia de la Resurrección    Delran 
 

ESCUELAS     OTRAS INSTITUCIONES 
Pope John Paul II     Centro Médico Nuestra Señora de Lourdes 
Holy Cross High School 
 
Agradecimiento 
Les agradecemos por sus oraciones, su reflexión y su trabajo que hasta ahora han aportado al 
proceso Fe en Nuestro Futuro. Agradecemos el tiempo y esfuerzo que han brindado al proceso 
de evaluar sus parroquias y su cohorte basada en las metas y criterios establecidos por el 
Obispo O’Connell y por aportar a las sugerencias de su cohorte para su futuro. 
 
Felicidades 
Les elogiamos por: 

 Su disponibilidad de coordinar el horario de Misa para las tres parroquias. 

 Su deseo de colaborar para fortalecer los programas de educación religiosa y para 
involucrarles más a los padres de familia. 

 Su disponibilidad de fortalecer la comunicación entre las parroquias de la cohorte. 
 
Recomendaciones preliminares 
Después de reflexionar sobre las metas y criterios del Obispo O’Connell para Fe en Nuestro 
Futuro, su evaluación de cohorte, sus evaluaciones parroquiales, sus formularios de 
comprobación de datos y formularios de resúmenes parroquiales, nosotros apoyamos su 
sugerencia y hacemos las siguientes recomendaciones preliminares: 
 

 Modelo Uno: Parroquias colaborativas entre Corpus Christi, Jesús el Buen Pastor y la Iglesia 
de la Resurrección con un enfoque en las siguientes áreas que ustedes notaron en su 
formulario de sugerencias: 



1. Coordinar los horarios de las Misas de las tres parroquias de la cohorte para que no 
haya redundancia y así mejorar la disponibilidad, además de consolidar las Misas con 
menos asistencia en una de las parroquias de la cohorte. 

2. Vincular (y unir posiblemente) las páginas de internet de las tres parroquias para 
facilitar la comunicación frecuente entre las parroquias de la cohorte. 

3. Apoyar y fortalecer mutuamente los programas de educación religiosa de las tres 
parroquias y buscar involucrar más a los padres de familia. 
 

 Modelo Cuatro: En Equipo Solidum 
Crear un equipo multicultural de sacerdotes, ministros laicos, religiosas y/o diáconos para 
responder a las necesidades culturales, espirituales y de idioma de esta cohorte. (Nota: 
Quizás habrá espacio adecuado para sacerdotes en el ex-monasterio en San Casimiro, 
Riverside.) 
 

También recomendamos que el En Equipo Solidum responda a lo siguiente: 
1. Colaborar para construir programas de pastoral juvenil. 
2. Planear y compartir programas de formación religiosa para adultos. 
3. Coordinar ministerios en las tres parroquias de la cohorte. 
4. Explorar métodos para poder proveer servicios parroquiales compartidos (ejemplo: 

personal administrativo; contratos de mantenimiento de planta) para poder ser más 
económicos.  

5. Planear e implementar un programa compartido de evangelización. 
6. Entrenamiento/formación para el liderazgo de laicos en administración parroquial y la 

implementación de ministerios, eventos, y programas. 
7. Explorar la posibilidad de mantener menos sitios litúrgicos. 
 
Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. La presencia de feligreses de una diversidad cultural e idioma dentro de las tres parroquias: 

por ejemplo africanos, afro-americanos, portugueses/brasileros, latinos (Ecuador, 
Honduras, México, Puerto Rico) y anglo. 

2. Horarios duplicados de Misa.  
3. La necesidad de una formación de fe más fuerte para la próxima generación.  
4. Mejor uso de la tecnología y las redes sociales para comunicarse en la cohorte. 
5. Mejor mayordomía a través del compartimiento de recursos, programas y personal. 
6. Un modelo de En Equipo Solidum fortalecería el apoyo pastoral para la escuela regional 

John Paul II. 
7. Un aumento a los ministerios y servicios proveídos debe mejorar la viabilidad financiera de 

cada parroquia.  
8. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

ayudarán al Cohorte Uno a lograr las 5 metas aprobadas por el Obispo O’Connell para Fe en 
Nuestro Futuro. 


