
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: MONMOUTH   COHORTE: 12 

PARROQUIAS     CIUDADES 
San José      Millstone 
San Roberto Belarmino    Freehold 
Santa Rosa de Lima    Freehold 
San Tomás More     Manalapan 

 
ESCUELAS     OTRAS INSTITUCIONES 
Santa Rosa de Lima    CentraState Medical Center 
       Monmouth County Jail 
 
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. 

 Su deseo de investigar nuevos modelos de liderazgo. 

 Su disponibilidad a hacer más para el ministerio hispano. 

 Su disponibilidad de cubrir ministerios del hospital los siete días por semana. 

 Su deseo de buscar maneras para cambiar el horario de las Misas para reducir la necesidad 
del clero extra de afuera. 

 Su disponibilidad para desarrollar un plan para asegurar la colaboración entre todas las 
parroquias en la cohorte para cooperar en esfuerzos juntos en el futuro. 

 

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 y el enfoque en las áreas siguientes que ustedes 
notaron en su formulario de sugerencias: 
 

1. Colaborar en el apoyo/cuidado de los edificios y propiedades. 
2. Compartir las mejores prácticas en la formación de la fe, programas de alcance, etc., entre 

las parroquias de la cohorte. 
3. Estudiar más la viabilidad de la Escuela Santa Rosa de Lima (con la posibilidad de cambiarla 

a ser una escuela regional en el 2017-2018). 
 
También recomendamos a su cohorte que: 
1. Compartan los recursos/entrenamiento (cuando sea posible) sobre el liderazgo, la pastoral 

juvenil y los programas/coordinadores catequéticos para ahorrar dinero y hacer que la 
evangelización sea más eficiente. 

2. Planeen e implementen un horario de la Misa que mejor responderá a la realidad de las 
parroquias de su cohorte para eliminar la necesidad de buscar a demasiado sacerdotes para 
cubrir Misas los fines de semana. 

3. Apoyen y cooperen con Escuela Santa Rosa para buscar maneras para atraer a más 
estudiantes y aumentar la matrícula. 

4. Estudien la posibilidad de crear una página web/redes sociales para la cohorte donde los 
feligreses podrían ver más información sobre lo que está pasando en cada parroquia. 

5. Planeen e implementen un sistema de comunicaciones (ejemplos: homilías, comités de 
instalaciones y propiedades, ministerios de liderazgo, recaudar fondos, etc.). 

6. Encontrar maneras para pagar la deuda a la diócesis. 
7. Responder a la necesidad de acompañar a la comunidad en Monmouth County Jail. 
 
 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. Reconocen que hay demasiado Misas los fines de semana y la necesidad de tener a 

sacerdotes extras para ayudarles a cubrir todas las Misas. 
2. La escuela está causando un déficit para una de las parroquias de su cohorte. 
3. Que unas de las parroquias de su cohorte tienen deuda con la diócesis. 
4. Reconocen que el compartir de recursos ayudará a las parroquias de la cohorte a mejor 

servir a los feligreses y la comunidad. 
5. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

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

 


