
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: MONMOUTH   COHORTE: 13 

PARROQUIAS     CIUDADES 
San Benedicto     Holmdel 
Santa Catarina     Holmdel 
Santa María      Colts Neck 
San Gabriel      Marlboro 

 
ESCUELAS     OTRAS INSTITUCIONES 
St. Benedict      Bayshore Community Hospital 
St. John Vianney 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: 

 Reconocer las circunstancias especiales de Escuela San Benedicto y el mayor porcentaje de 
familias jóvenes en la parroquia que en las otras tres. 

 Identificar un desafío con la duplicación de pedidos para la presencia sacerdotal en 
hospitales y hogares para ancianos. 

 La claridad y especificidad de su visión de parroquias colaborativas, que incluye hasta los 
ejemplos de los esfuerzos colaborativos que harán realidad a su visión compartida del 
futuro.  

 Su ánimo para implementar su visión colaborativa y la disponibilidad de los miembros de su 
cohorte de liderar el establecer de las estructuras entre sus cuatro parroquias para facilitar la 
comunicación entre los grupos parroquiales diferentes y el personal parroquial, y para 
compartir “mejores prácticas” entre las cuatro parroquias. 

 Claramente vincular sus sugerencias y visión compartida con las cinco metas del proceso Fe 
en Nuestro Futuro. 



 No parar en formular una visión compartida de colaboración sino crear un plan práctico de 
implementación. 

 Reconocer que este ejercicio es “efectivamente un plan estratégico o modelo de negocios” y 
que ya han pensado en reunirse con los párrocos para establecer metas para el primer año. 

 Poniéndose de acuerdo que la cohorte se reunirá cada tres meses para discutir e 
implementar las iniciativas colaborativas de la cohorte entre los diferentes grupos. 

 

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. Un programa colaborativo de pastoral juvenil.  
2. Programas colaborativos para feligreses en las cuatro parroquias, incluyendo la 

educación para adultos, la formación de fe, y programas de estudios bíblicos. 
3. Entrenamiento colaborativo de catequistas y ministros litúrgicos. 
4. Preparación colaborativa sacramental incluyendo la preparación bautismal, RICA, Pre-

Caná. 
5. Un modelo colaborativo de administradores pastorales y de finanzas. 
6. Horarios colaborativos de las Misas. 

 
También recomendamos a su cohorte: 

 Proveer un plan posible de largo plazo de vincular o unir dos o más de las parroquias en la 
cohorte para responder a la disminución de asistencia en la Misa en las cuatro parroquias 
entre el 2010 y el 2014, una disminución de apoyo financiero, pocos matrimonios, menos 
matrículas en la educación religiosa, y la mudanza de muchas personas ancianas al jubileo o 
a otros lugares, junto a la situación que hay menos sacerdotes y muchos que se jubilarán 
pronto. 

 Planear e implementar un programa en común de evangelización con un alcance a la 
población creciente de católicos que no asisten a Misa. 

 Planear e implementar, con las agencias apropiadas, una manera para asegurar que 
responden a las necesidades de los ancianos dentro de su área geográfica. 

 Colaborar entre las cuatro parroquias de la cohorte para promover y apoyar el éxito de 
Escuela San Benedicto. 

 Colaborar también para el éxito de las secundarias católicas en su área. 
 
 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 



1. Están duplicando esfuerzos por ofrecer en cada parroquia un programa y entrenamiento 
para catequistas y ministros litúrgicos; la formación de fe, la educación para 
adultos/programas de estudio bíblico que se podrían compartir. 

2. La asistencia a las Misas se decline en las cuatro parroquias. 
3. La población del programa de educación religiosa se decline en las cuatro parroquias. 
4. El apoyo financiero se decline en las cuatro parroquias. 
5. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

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

 


