
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: MONMOUTH   COHORTE: 11 

PARROQUIAS     CIUDADES 
Santa Verónica     Howell 
San Guillermo el Abad    Howell 
Santa Catarina de Siena    Farmingdale 

 
ESCUELAS  
Santa Verónica  
 
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: 

 Promover un espíritu de cooperación y responsabilidades compartidas para maximizar las 
fuerzas de cada parroquia. 

 La disponibilidad de la cohorte de permitir diversas perspectivas y opiniones. 

 Una disponibilidad de compartir recursos y ministerios. 

 Sus planes de trabajar juntos para compartir el poder de compras y el uso de instalaciones y 
propiedades. 

 Una disponibilidad de promover y establecer horarios de la Misa para acomodar a los 
feligreses. 

 El reconocimiento de parte de la cohorte sobre la importancia del rol central del párroco en 
la vida de la parroquia. 

 

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 Dos: Parroquias vinculadas entre Santa Verónica y Santa Catarina de Siena 

 Modelo Dos: Parroquias vinculadas entre San Guillermo el Abad y Epifanía (Cohorte 20) 

 Modelo Uno: Parroquias Colaborativas entre las tres parroquias de la cohorte y Epifanía 
 
También recomendamos a su cohorte que: 
1. Busquen maneras para expandir los programas juveniles y fortalecer la formación de fe para 

adultos. 
2. Desarrollen un plan de acción para responder a los retos de matrícula y finanzas de la 

Escuela Santa Verónica. 
3. Se enfoquen en atraer a familias que han salido de la Iglesia y desarrollar un proceso para 

invitar a nuevos miembros. 
4. Consideren un plan para desarrollar programas y ministerios a las comunidades hispanas 

ahora, aunque no parezca ser una necesidad actual. 
5. Responder a las preocupaciones expresadas en las sugerencias de la minoría acerca (1) la 

sostenibilidad de largo plazo y (2) el compromiso de estudiantes después de Confirmación. 
6. Evaluar los efectos potenciales de impuestos de corto y largo plazo en cuanto a la compra 

de propiedades y el crecimiento de la comunidad ortodoxa judía jasídica en la población del 
territorio de estas parroquias. 

 
 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. Reportes de ambos grupos delineando el Plan A y el Plan B. 
2. Desafíos de matrículas en la Escuela Santa Verónica. 
3. Una necesidad declarada de incrementar las actividades para adultos y jóvenes. 
4. Reportes de parroquias individuales que tienen que ver con la necesidad de mayor 

participación de los padres de familia y mayor asistencia a la Misa. 
5. Las referencias a las demográficas variables en las áreas alrededores, particularmente el 

crecimiento de la comunidad de judíos ortodoxos jasídicos y los efectos negativos en el 
valor de las casas y las ventas. 

6. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 
ayudarán a la Cohorte Once a lograr las 5 metas aprobadas por el Obispo O’Connell para Fe 
en Nuestro Futuro. 

 


