
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: MERCER    COHORTE: 10 

PARROQUIAS     CIUDADES 
Catedral Santa María de la Asunción  Trenton 
Divina Misericordia    Trenton 
Nuestra Señora de los Ángeles   Trenton 
Sagrado Corazón     Trenton 
San José      Trenton 

 
OTRAS INSTITUCIONES  
Trenton State Prison 
St. Francis Hospital   
 
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 espíritu de cooperación y reconocimiento de la necesidad de decisiones inteligentes, 
informadas por mucha discusión, consulta y oración. 

 Haber nombrado los desafíos que existen y afrontarlos con determinación para compartir su 
sentido de urgencia además de la fe en su futuro. 

 Estar unidos en querer que la Iglesia sobreviva y florezca a través de la colaboración para 
construir una Iglesia multicultural fuerte. 

 Considerar las necesidades y el crecimiento de la comunidad hispana. 

 Su empeño hacia entender la diversidad étnica y cultural presente en sus comunidades. 
 

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 Tres: Parroquias Unidas entre Catedral Santa María y San José al sitio de la catedral 
antes del julio del 2018 dado una revisión estructural y una evaluación de mantenimiento 
de los edificios. 

 Modelo Tres: Parroquias Unidas  entre Divina Misericordia y Sagrado Corazón al sitio de 
Sagrado Corazón antes julio del 2018 dado una revisión estructural y una evaluación de 
mantenimiento de los edificios. 

 Modelo Uno: Parroquias Colaborativas entre las dos nuevas parroquias y Nuestra Señora 
de los Ángeles con un enfoque en los áreas siguientes que ustedes notan en su formulario 
de sugerencias: 
1. Colaboración en los programas de educación religiosa para niños. 
2. Colaboración en la preparación de RICA. 
3. Colaboración en la formación de fe para adultos. 
4. Colaboración en los esfuerzos en la evangelización. 

 
También recomendamos a su cohorte: 
1. Proveer el entrenamiento para líderes laicos de toda la cohorte. 
2. Reclutar activamente a personas para visitar a los enfermos y personas que no pueden salir 

de sus casas. 
3. Investigar contratar a alguien dedicado para trabajar para la cohorte para responder a la 

necesidad de mayor comunicación a través de los medios digitales. 
4. Investigar como maximizar los recursos a través del planeamiento colaborativo para 

proveer mayor ministerio pastoral a los católicos hispanos. 
 
 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. Compartir las mejores prácticas y los desafíos ayudarán a las parroquias de la cohorte a 

mejor planear para el futuro. 
2. Para facilitar las uniones, se debe consolidar las finanzas, las instalaciones y los archivos. 
3. Su creencia fuerte de la necesidad de compartir la fe. 
4. El reconocimiento que tienen que buscar mejores maneras para ayudar una a la otra. 
5. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

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

 


